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Resumen

A raíz del fenómeno de globalización en materia de comercio exterior, se han originado una
gran diversidad de acuerdos comerciales sobre libertad de movimientos de mercancías,
integración, expansión, así como procesos de integración económica. El fenómeno ha al-
canzado a una gran cantidad de países, y México no ha sido la excepción, por lo que es de
suma importancia para el país realizar investigaciones para determinar el comportamiento
de los indicadores relativos al proceso de internacionalización, principalmente de las em-
presas manufactureras. En la presente investigación se espera lograr determinar el nivel y
comportamiento de los factores clave del proceso de internacionalización de las pequeñas y
medianas empresas manufactureras mexicanas y el impacto que en ellas han tenido la firma
de tratados comerciales.

Palabras clave: internacionalización de empresas, Pymes, resultado exportador, factores
determinantes.
Clasificación JEL: F140.
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Introducción

El proceso de internacionalización de la economía que se inició a partir del estable-
cimiento del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (Curzon, 1969), ha provo-
cado un incremento notable de los flujos comerciales. En los últimos años se ha
observado el establecimiento de bloques económicos, a través de los cuales varias
naciones establecen acuerdos regionales que les permiten unir esfuerzos para obte-
ner el máximo beneficio de su intercambio comercial; la Comunidad Económica
Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los
principales ejemplos de ello.

En el plano de la teoría económica, los primeros trabajos empíricos se
dedicaron a establecer los motivos de la expansión de las empresas transnacionales
a través de las fronteras. Posteriormente, el desarrollo de diversas teorías amplió el
campo de estudio al analizar los factores que conducían a la internacionalización
de la producción. Entre los estudios más relevantes al respecto cabe mencionar los
de Coase (1937), Vernon (1966) y Dunning (1980), entre otros. Este fenómeno ha
alcanzado a una gran cantidad de países, aun cuando se observa que en general a
Latinoamérica le hace falta una mayor internacionalización de sus empresas (Wilska
y Tourunen, 2001), por lo que es de suma importancia realizar investigaciones para
referirse a cuáles han sido los elementos determinantes de la internacionalización
(Sánchez Díez, 2002).

El tratar de explicar el nivel y comportamiento de los factores determi-
nantes de la internacionalización de las empresas en su totalidad, no permitiría
tener una clara visión sobre el desempeño sectorial de las empresas exportadoras
ya que las condiciones de las empresas difieren en gran medida de acuerdo a su
tamaño y rama de actividad. Por ello, esta investigación se enfoca al análisis de los
factores que inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes) manufactureras de la región centro-norte del país; el im-
pacto que en ellas ha tenido la firma de tratados comerciales; y la participación de
las agencias gubernamentales en la preparación de las Pymes para que logren me-
jores resultados en su actividad exportadora. Esto con la finalidad de aportar infor-
mación que sea de utilidad para las empresas que deseen iniciar su proceso
exportador, así como servir de base para futuros estudios sobre este tema. Para
lograr lo anterior se consideran los siguientes objetivos:

1) Determinar los principales factores que influyen en el proceso de internaciona-
lización de las Pymes así como las actividades que las empresas realizan para
lograrlo.
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2) Verificar si existe alguna relación entre el establecimiento de los tratados co-
merciales con Norteamérica, y con la Unión Europea, en la internacionaliza-
ción de las Pymes manufactureras de México.

3) Valorar la percepción de los directivos sobre su participación en el proceso de
internacionalización y de las agencias gubernamentales en la preparación y
fomento de Pymes exportadoras.

A continuación se presenta el marco conceptual, donde se sintetizan los
principales acercamientos teóricos sobre los temas de nuestro interés en esta inves-
tigación.

Desde el punto de referencia de la empresa, las diversas teorías que inte-
gran la teoría de la internalización (Buckley y Casson, 1998; Rugman y Lorraine,
1984) y el paradigma ecléctico (Dunning, 1973, 1980, 1988, 1992) explican las razo-
nes por las cuales puede tener lugar la expansión internacional de las empresas.

Por su parte, el modelo de Uppsala (Johanson y Vahlne, 1977) es conside-
rado como el aspecto teórico más idóneo para explicar el comportamiento de las
Pymes, al describir como realizan sus procesos de internacionalización en varias
etapas y de forma gradual. Robertson y Chetty (2000) consideran que el entorno y
las capacidades de adaptación de los directivos son factores fundamentales en di-
cho proceso.

1. Marco conceptual

1.1 Teoría de la internalización

La teoría de la internalización tiene sus orígenes en los planteamientos de Ronald
Coase (1937), quien postuló que la expansión del tamaño de las empresas reflejaba
el hecho de que el costo de la utilización del mercado podía ser evitado o reducido
mediante la internalización de ciertas transacciones, tales como la investigación, la
comercialización y la contratación, entre otras. Así, mientras más onerosos fueran
los costos del mercado, mayores incentivos tendrían las empresas para expandirse,
con la finalidad de internalizarlos y, por esa vía, disminuirlos.

De alguna manera, la posibilidad de reducir tales costos mediante su in-
ternalización explica el crecimiento de las empresas transnacionales, ya que si los
nacionales son más altos, las empresas tienden a expandir sus operaciones produc-
tivas fuera de sus fronteras. Es entonces cuando surgen las empresas de tipo multi-
nacional y la inversión extranjera directa comienza a fluir hacia nuevos mercados.
Durante los últimos años, la teoría de la internalización ha constituido una herra-
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mienta analítica potente para mejorar la comprensión de las actividades de inver-
sión de las multinacionales (Buckley, 1988; Buckley y Casson, 1998).

1.2 El paradigma ecléctico

Esta teoría surgió para tratar de ensamblar dentro de un sistema las aportaciones de
los teóricos de la organización industrial, el paradigma de los costos de transacción
y las teorías de la localización y del comercio internacional. Sugiere que la empre-
sa elige explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión
directa, lo cual implica convertirse en una empresa multinacional cuando cumpla
con las siguientes condiciones (Dunning, 1980, 1988, 1992):

a) Ventajas propias, como son las derivadas de la posesión de activos
intangibles.

b) Ventajas de internalización de sus procesos.
c) Ventajas de localización geográfica.

A la empresa que posee dichas ventajas le será más conveniente explo-
tarlas por si misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas, es decir interna-
lizarlas a través de la extensión de su cadena de valor agregado. En conclusión, la
principal contribución del profesor Dunning al estudio es la aportación de una
respuesta ecléctica a la cuestión del por qué se internacionalizan las empresas.

1.3 Modelo de internacionalización de Uppsala

En los años setenta surgió la teoría gradualista de la internacionalización a partir de
los artículos publicados por investigadores del Företagsekonomiska Instititionen
de la Universidad de Uppsala (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y
Vahlne, 1990), como resultado de la incapacidad de la teoría de la internalización
para explicar las situaciones observadas en las actividades de exportación realiza-
das por las empresas, convirtiéndose en uno de los enfoques teóricos mayormente
empleados para el análisis del proceso de internacionalización de las empresas.

El enfoque central del modelo de Uppsala consiste en considerar que un
gran número de empresas inician sus operaciones en su mercado nacional, siendo la
internacionalización de sus operaciones consecuencia directa de una serie de deci-
siones incrementales. El punto de partida de este modelo señala que las etapas de
internacionalización deben de ser consideradas como un proceso global. Así, estable-
ce que la empresa pasa por cuatro fases en la penetración de un mercado extranjero:
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1) Exportaciones esporádicas.
2) Exportación a través de representantes independientes.
3) Establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero.
4) Establecimiento de unidades productivas en el extranjero.

El modelo predice que en un país concreto, la empresa incrementará gra-
dualmente los recursos comprometidos en el mismo a medida que vaya adquirien-
do experiencia de las actividades que realiza en dicho mercado (Johanson y Valhne,
1990).

2. Caracterización metodológica

Dada la cantidad y el tipo de información recopilada, para la presente investigación
se realizará un estudio de casos empleando un análisis cualitativo con el que se
pretende aislar los aspectos que permitirán resaltar los factores que influyen en la
internacionalización de las empresas analizadas y comprobar en que medida se
cumplen las previsiones de los distintos enfoques teóricos explicativos sobre el
comportamiento de los casos seleccionados.

Yin (1995) reconoce tres aplicaciones para el estudio de casos: el explo-
ratorio, empleado en la investigación actual y cuyos resultados pueden ser usados
para la formulación de hipótesis; el descriptivo, que intenta representar cómo son
los hechos; y el explicativo, que facilita la interpretación de los procesos en el
contexto empresarial.

Algunas de las investigaciones empíricas han considerado la trascenden-
cia de los factores endógenos en el comportamiento exportador, al determinar que
la actividad exportadora depende en gran medida de las características internas de
la empresa (Atuahene-Gima, 1995 y Axinn, 1988), de sus fortalezas competitivas
(Alonso y Donoso, 1998), así como de las actitudes, percepciones y expectativas
de la dirección en el logro de las metas empresariales (Cavusgil, 1984).

Sin embargo, existe una escasez de estudios empíricos sobre internacio-
nalización, principalmente en países que están iniciando una fase de industrializa-
ción y apertura comercial, como lo es el caso de México; por tanto es relevante
realizar nuevas investigaciones orientadas a obtener información sobre la aplica-
ción de la teoría a casos particulares y con ello generar nuevas hipótesis de investi-
gación, o que aporten nuevos elementos para mejorar el modelo teórico actual.
Para lo cual es necesario revisar cómo influyen las características internas de la
empresa y los factores exógenos en el proceso de internacionalización y cuál es el
impacto de los tratados comerciales en el resultado exportador de estas.
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Para la realización del estudio de casos, se han seleccionado las empresas
pequeñas y medianas con actividad exportadora, pertenecientes a los sectores pro-
ductivos más representativos, tomando como referencia la información registrada
en el Banco Nacional de Comercio Exterior de México, para en su momento poder
validar la información recabada en el transcurso de la investigación.

Con los datos obtenidos se procedió a seleccionar un grupo de empresas
que cumplieran con la definición de Pymes empleada en los Censos Económicos
2004 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de
México, dejando fuera a los establecimientos de los sectores minero y turístico. A
partir de ello se obtuvo que de las unidades económicas seleccionadas para el estudio
de casos el 44.44% son del giro textil, 22.22% son del ramo metal-mecánico, 11.12%
se dedican a la fabricación de muebles, y 22.22% son empresas agroindustriales.

En la presente investigación se realizó una categorización de las princi-
pales variables empleadas con la finalidad de facilitar el estudio de la información
y la interpretación de los resultados, para lo cual se establecieron cinco temas prin-
cipales que contienen los elementos que serán sujetos de análisis:

Cuadro 1
Temas y variables para el análisis de la información

Características internas de la empresa (CI)

Competitividad (CE)

Participación de la alta gerencia (AG)

Participación gubernamental (PG)

Tratados comerciales (TC)

Acceso a proveedores y mano de obra calificada (MOP)
Ventas Totales (VTA)
Importancia de la localización geográfica (GEO)
Importancia de los canales de distribución (DIS)
Competitividad (GCS)
Impacto del precio (PRP)
Importancia del reconocimiento de marca (MCA)
Importancia de la adaptación del producto (ADP)
Impacto de la calidad (QTY)
Importancia de la participación de los directivos (DIR)
Información sobre oportunidades en los mercados ex-
teriores (AOP)
Programas de apoyo gubernamental (AEC)
Relevancia de la capacitación (CAP)
Importancia de las incubadoras de empresas (INE)
Desregulación económica y simplificación administra-
tiva (DRE)
Impacto en la intensidad exportadora (IEX)
Influencia de los tratados de comercio en la decisión
de exportar (ITC)

Temas Variables

Fuente: Elaboración propia.
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La categorización de las variables nos permite el análisis integral de su
contenido, así como la base necesaria para el diseño del cuestionario. La aplica-
ción del mismo se realizó a través de entrevistas personales con los directores o
gerentes generales de cada una de las empresas seleccionadas permitiendo regis-
trar la percepción de la alta gerencia sobre las razones por las que han adoptado
cada una de las decisiones a lo largo del proceso de internacionalización en cada
caso.

La primera sección del cuestionario (véase Anexo 1) abarca las caracte-
rísticas internas, su actividad, su tamaño y antigüedad. En la segunda parte del
cuestionario se capta la información sobre la participación del personal directivo
en la consolidación del proceso de exportación y la participación de las agencias
gubernamentales en el fomento y preparación de empresas exportadoras. La última
incluye preguntas que nos permiten conocer el grado de internacionalización de
cada empresa y el impacto que tienen los tratados comerciales en la decisión
de incursionar en mercados extranjeros. En este caso se parte del supuesto de que
un caso particular es representativo para muchos otros casos similares que hacen
posible una generalización analítica a partir del análisis de campo.

3. Factores endógenos de la internacionalización empresarial

De acuerdo a lo señalado en la teoría de la internalización y para evaluar cómo
inciden las características internas de las Pymes mexicanas en su proceso de inter-
nacionalización, se recopiló información de diversos apartados relacionados. El
resultado es que los establecimientos no muestran un comportamiento homogéneo
en cuanto al crecimiento en el número de empleados. Acorde con lo anterior, las
empresas consideran de forma diversa la importancia que tiene en la internaciona-
lización de la empresa, el acceso a proveedores y mano de obra calificada.

En los resultados se distingue que las empresas, con un nulo o mínimo
crecimiento en la cantidad de empleados a partir del inicio de su proceso de inter-
nacionalización, consideran que no es relevante el acceso a proveedores y mano de
obra calificada.

Al analizar las ventas totales, se aprecia un crecimiento generalizado a
partir del establecimiento del TLCAN. Se observa que el total de las respuestas obte-
nidas coinciden en reconocer el impacto que tienen las ventas como un factor deci-
sivo para fortalecer la internacionalización de las empresas. La incursión en mercados
externos se motivó en algunos casos por la disminución en el nivel de ventas nacio-
nal a partir de la crisis de 1994, aunado a la oportunidad presentada por la apertura
comercial de México.
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Los datos referentes al inicio de operaciones tanto locales como interna-
cionales indican que la mayoría de las empresas se crearon en la década de los
ochenta, por lo que cuentan con la experiencia suficiente en el mercado local; no
obstante, al confrontar esta información con los resultados en las ventas totales no
se aprecia la existencia de una relación concluyente.

Las decisiones de localización son resultado de un proceso donde
interactúan, por un lado, las nuevas empresas en la búsqueda del enclave óptimo y,
por otro, los municipios o estados que compiten en ofrecer sus ventajas locales. En
el presente análisis se ha observado que la totalidad de las empresas industriales
entrevistadas consideran a la localización geográfica como un elemento con alto
impacto en el proceso de internacionalización, lo cual repercute en la facilidad de
acceso a recursos materiales y humanos con relativamente bajos costos en compa-
ración con otros enclaves productivos. Adicionalmente, la infraestructura existente
en vías de transporte permite ingresar al mercado exterior en tiempos mínimos,
particularmente a los EUA, principal destino de las empresas objeto de estudio.

En general los establecimientos analizados consideran que la influencia
que tienen los canales de distribución de productos impacta en un grado medio-alto
al proceso de internacionalización, pero sin otorgar elementos concluyentes que
permitan calificarlo como un componente notable en el proceso.

Como se apreció en la entrevista, las empresas no valoran de forma ho-
mogénea la importancia de los canales de distribución en el proceso de internacio-
nalización ya que algunas organizaciones consideran que estos canales son factores
determinantes, mientras que en el otro extremo se observó que hay empresas que
creen que no son trascendentes.

En cuanto la importancia que las unidades económicas le otorgan a su
ventaja competitiva en el exterior con relación al proceso de internacionalización,
se aprecia que en conjunto la consideran moderada debido a que compiten directa-
mente con productores de diversas partes del mundo en aquellos países donde co-
mercializan sus artículos.

Respecto a la importancia del precio de los productos, algunas empresas
lo asumen como un factor determinante ya que es la forma en la cual han logrado
penetrar en los mercados extranjeros. Sin embargo, otras no consideran que el pre-
cio tenga un impacto extremadamente importante en la internacionalización.

Se percibe la existencia de dos consideraciones referentes a la importan-
cia del precio en la internacionalización de las empresas: para ciertas empresas es
de suma importancia el precio de sus productos como un factor que les permite
acceder a nuevos mercados; mientras que otras no lo consideran relevante, asig-
nándole mayor trascendencia a otras variables analizadas.
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La información recolectada nos indica que las empresas estudiadas con-
sideran de forma diversa la importancia que tiene el reconocimiento de marca en el
proceso. En ellas predomina la tendencia de ubicar a este como un factor de in-
fluencia relativamente alta en la internacionalización, sin embargo existe una gran
dispersión de las respuestas en relación con este rubro.

La adaptación del producto significa modificarlo para satisfacer los gus-
tos de los clientes. Se utiliza a menudo cuando la función del producto es la misma
en diferentes países pero las condiciones de uso son diferentes.

Entre las empresas entrevistadas se aprecia la importancia que le otorgan a
este factor, ya que la gran mayoría lo consideran un factor de suma relevancia en el
proceso de internacionalización. Generalmente en las empresas estudiadas se realiza
una adaptación previa su producto a todas las exigencias del mercado de destino, sin
embargo una minoría emplea un método, denominado pre-adaptación de producto,
de adaptación sobre pedido basándose en las especificaciones acordadas con el clien-
te, reduciendo al mínimo el riesgo en que se incurre al exportar, invirtiendo en la
adaptación sólo cuando están completamente seguras de la necesidad de la misma.

El estudio efectuado para las empresas de la región pone de manifiesto
que éstas valoran primordialmente la satisfacción de las necesidades de los clien-
tes, y por consiguiente la adaptación de sus productos de acuerdo a los requeri-
mientos del mercado como métodos que impactan positivamente en el proceso de
internacionalización.

El término calidad ha sido objeto de innumerables interpretaciones en el
entorno empresarial, que suelen centrarse en el producto, la organización o algún
otro concepto. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió que al realizar las entre-
vistas, se indicara a los empresarios que deberían considerar el concepto “calidad”
en términos del servicio al cliente y no del producto per se. De esta manera se
encontró que las empresas entrevistadas coinciden en creer que la calidad es un
requisito indispensable para competir en el exterior, y lo definen como un factor
que incide directamente en el proceso de internacionalización.

La investigación pone de manifiesto que la evolución dentro del proceso
depende de la habilidad y las elecciones estratégicas que realicen o sean capaces de
desarrollar sus directivos en el marco del comportamiento exportador. El estudio
de la participación de directivos nos permite percibir la actitud positiva de la alta
gerencia hacia la exportación, como un factor importante en el proceso.

En términos generales las empresas consideran que el conocimiento de
los mercados extranjeros es fundamental para la exportación de productos manu-
facturados, sirviendo además de indicador a la gerencia para estudiar la posibilidad
de éxito en los mercados exteriores.
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4. Factores exógenos para la internacionalización empresarial

Dada la relevancia que tienen las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo
económico y social del país, se analizaron los elementos externos que puedan ser
considerados por ellas como importantes para su proceso de internacionalización. A
partir de ello se desprende que en la mayoría de ellas existe la percepción de que los
programas de financiamiento gubernamentales no son un factor que en su experien-
cia haya sido determinante en su proceso.

En el aspecto relacionado con los subsidios que el gobierno le otorga a
los productores, se encontró que los empresarios no consideran que la aplicación
de subvenciones sea un mecanismo eficiente que favorezca el desarrollo del proce-
so de internacionalización de las Pymes, ya que cuando una empresa exportadora
es beneficiaria de este tipo de apoyos, las competidoras en los mercados externos
solicitan a sus gobiernos el establecimiento de medidas compensatorias del daño
producido.

La mayor parte de las empresas entrevistadas iniciaron su experiencia
como exportadores sin contar con orientación ni asesoramiento por parte de las
instituciones gubernamentales, el aprendizaje se realizó con el contacto de los pri-
meros clientes aun cuando en la actualidad casi todas las empresas comprendidas
en el estudio reciben apoyo en información y orientación de diversos organismos
públicos. El apoyo, en aquellas empresas que lo reciben, básicamente se relacio-
na con difusión sobre oportunidades de negocio con posibles clientes, la partici-
pación en ferias o eventos comerciales y la elaboración de cursos relacionados
con la actividad exportadora. La percepción que tienen los directivos sobre la
importancia de estos elementos en el proceso de internacionalización presenta un
panorama heterogéneo donde algunas empresas no conceden ninguna importan-
cia a este rubro mientras que otras lo consideran como un factor con un alto grado
de influencia.

Un aspecto que generalmente se considera importante para el éxito de las
Pymes exportadoras lo encontramos en los programas de gobierno enfocados a la
incubación de empresas. Elaborados con la finalidad de desarrollar y fortalecer la
actividad productiva de aquellas que inician operaciones. Sin embargo, al realizar
el análisis del impacto que estos programas tienen en el proceso de internacionali-
zación, nos encontramos con resultados contrarios a los esperados debido princi-
palmente a que ninguna de las empresas seleccionadas se han beneficiado de este
tipo de proyectos de apoyo. En la percepción de los entrevistados, la colaboración
de las instituciones de gobierno en la gestación de empresas no ha impactado en su
proceso de internacionalización.
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Los proyectos establecidos por los diferentes niveles de gobierno enfo-
cados a la desregulación económica y simplificación administrativa constituyen
un aspecto destacado en la estrategia para el desarrollo de las empresas
exportadoras. En el análisis realizado se observó cómo consideran que un marco
regulatorio eficiente es indispensable para fomentar la capacidad competitiva de
las empresas, alentar la inversión productiva y propiciar la reducción de los cos-
tos que imponen las disposiciones normativas al establecimiento y operación de
las empresas, y de esta forma, impulsar el proceso de internacionalización del
sector productivo.

Partiendo de la premisa referida a que en las Pymes la importancia del
establecimiento de tratados de libre comercio en su proceso de internacionali-
zación estaría en función de las ventajas y desventajas que esta apertura les ori-
ginara, se procedió a verificar el comportamiento exportador de las industrias a
partir de la entrada en vigor del TLCAN. Así, se investigó el efecto que han
tenido los tratados en la intensidad exportadora de las empresas, además de
hacer un comparativo sobre el volumen de ventas en diversos períodos de tiem-
po y medir la percepción de los directivos de las empresas estudiadas en el
proceso de internacionalización. El que todas las empresas que participaron en
el estudio encuentren en la exportación un mecanismo para potenciar las ventas
totales de la empresa, resalta la importancia de la internacionalización como
un probable detonante del crecimiento para las Pymes. Es notoria la falta de
difusión por parte del gobierno para motivar a los empresarios en la búsqueda
de oportunidades en países con los que México tiene firmados tratados comer-
ciales fuera de los EUA.

Conclusiones y recomendaciones finales

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, los cuales se presentan en
el Anexo 2, se pueden observar los factores que en mayor medida han potenciado el
desarrollo del proceso de internacionalización de las Pymes manufactureras.

Características internas

Aquí se verificó la importancia que tiene en el proceso de internacionalización de
la empresa. La opinión de los industriales señala que los canales de distribución
inciden en menor grado en la internacionalización de la empresa, que la ubicación,
ventas, acceso a proveedores y mano de obra calificada.
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Competitividad

Se identificó que la adaptación del producto y la calidad, principalmente en la
atención al cliente, constituyen elementos que impulsan considerablemente al pro-
ceso de internacionalización de las empresas. Al mismo tiempo, los empresarios
no consideran que la competitividad de la empresa en los mercados locales y ex-
tranjeros sean factores preponderantes. Por otra parte, se observa que no existe
consenso sobre la importancia que tienen el precio de sus productos y el reconoci-
miento de marca en la internacionalización.

Colaboración gubernamental

Es destacable la percepción que tienen los empresarios sobre la falta de promoción
de los programas de colaboración estratégica que ofrecen diversas instituciones
gubernamentales en aras de favorecer el desempeño exportador de las industrias. A
pesar de que el gobierno mexicano ha establecido diversas acciones enfocadas a
brindar asistencia técnica y financiera, el estudio de casos demuestra que entre los
empresarios entrevistados existe la percepción general de una falta de difusión
para los programas y estrategias de apoyo a las empresas, instrumentados por los
gobiernos federal, estatal y municipal.

Participación de la alta gerencia

Se considera que la gerencia afecta cualquier aspecto relacionado con el proceso de
internacionalización de la empresa. La decisión de exportar está influida por una
actitud favorable de la dirección hacia los negocios internacionales (Escolano Asensi,
2003), y tiene como consecuencia una mayor propensión exportadora.

Tratados comerciales

Los tratados de libre comercio con que cuenta México, constituyen uno de los
elementos de mayor importancia en el proceso de internacionalización. Así, las
empresas de la región deben aprovechar plenamente las ventajas de la apertura
comercial y asegurar su presencia en otros países. El establecimiento de diversos
tratados puede servir como un detonante de las operaciones de la empresa en los
mercados exteriores, y es un factor expreso que incide directamente en el desarro-
llo continuo del proceso de internacionalización. Por ello, es necesario impulsar y
dar difusión a todos los tratados comerciales.
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La presente investigación tiene diversas limitaciones, siendo la más re-
presentativa la imposibilidad de realizar una inferencia estadística a partir de las
observaciones realizadas debido a que tiene su origen en el estudio de casos. El
sesgo que se tiene en la información implica otra limitante, ya que las respuestas
otorgadas parten de la percepción que tienen los directivos y dueños de las empre-
sas sobre los elementos analizados.

Por lo anterior, es oportuno considerar que para futuras investigaciones
sería de utilidad la realización de investigaciones que amplíen el tamaño de la muestra
e incluyan a otras regiones. Además de contribuir a incrementar y mejorar el marco
teórico actual y que permitan la generalización estadística de los resultados obte-
nidos.
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ID de Control 

A01

A02

A03 A04 A05

A06

A08

A07

Avenida, calle, andador, carretera, manzana, lote u otro (especifique)

Núm. Exterior o km

Ciudad

Códico postal Clave L.D. y teléfono Extensión Clave L.D. y Fax

Entidad

Colonia, fraccionamiento, unidad, barrio u otro (especifique)

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DE CASOS SOBRE DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO
EXPORTADOR DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MÉXICO

I. Identificación del establecimiento

1. ¿Cuál es el nombre o razón social de este establecimiento?

2. ¿Cuál es el domicilio de este establecimiento?

Núm. de edificio,
piso o nivel

A09 A10 A11

B01

II. Inicio de actividades

Inicio de actividades:

3. ¿En qué año inicio actividades este establecimiento?

Se refiere a la fecha en la que esta empresa dio inicio a sus
actividades, independientemente de que se haya efectuado

cambio de propietario o de ubicación física.

B02Inicio de exportaciones:

4. ¿En que año comenzó a realizar exportaciones?

Indicar el año en que la empresa dio inicio a la realización de
actividades de exportación.

Anexo 1
Cuestionario aplicado para el estudio de casos sobre determinantes para la

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de México



126 Jiménez

C01

C02

C03

III. Personal ocupado

(Verificar que el dato coincida con la suma de las preguntas 6 y 7)

5. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa
actualmente, que dependen legal y laboralmente
de la misma? (personal ocupado)

6. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa
actualmente y reciben regularmente un sueldo
o salario? (personal remunerado)

7. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa
actualmente, sin recibir regularmente un sueldo
o salario? (personal no remunerado)

C04

C05

C06

(Verificar que el dato coincida con la suma de las preguntas 9 y 10)

8. ¿Cuántas personas trabajaban en esta empresa
anteriormente a la realización de exportaciones, que
dependían legal y laboralmente de la misma? 
(personal ocupado)

9. ¿Cuántas personas trabajaban en esta empresa
antes de iniciar sus exportaciones recibiendo
regularmente un sueldo o salario? (personal remunerado)

10. ¿Cuántas personas trabajabann en esta empresa
antes de iniciar sus exportaciones sin recibir regularmente 
un sueldo o salario? (personal no remunerado)

Personal ocupado: Se refiere a las 
personas que trabajan o trabajaban en 
la empresa, ya sea de planta o de manera
eventual, recibiendo o no un sueldo 
diario, así como aquellas personas que 
trabajan fuera de la empresa dependiendo 
laboral y legalmente de la misma.

Personal remunerado: Son todas las 
personas que cumpliendo con la definición
de personal ocupado trabajan o 
trabajaban en la empresa recibiendo 
regularmente un sueldo o salario. 
Incluyendo al personal que trabaja a 
destajo.

Personal no remunerado: Son todas las
presonas que cumpliendo con la definición 
de personal ocupado, trabajan o trabajaban 
en la empresa sin recibir regularmente 
un sueldo o salario. Aqui se incluye a 
los propietarios, familiares y los socios 
activos entre otros.

D01

D02

D03

D04

IV. Actividad económica y tipo de prioridad

11. ¿Actividad económica (descripción)?

12. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que genera la empresa?
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D05
13. ¿Cuál es el tipo de propiedad de esta empresa?

Privada
01. Persona Física
02. Sociedad anónima
03. Sociedad de responsabilidad limitada
04. Otra sociedad mercantil privada

Social
05. Sociedad cooperativa
06. Asociación civil
07. Sociedad civil
08. Otra sociedad de propiedad social

Pública
09. Órgano centralizado
10. Órgano desconcentrado
11. Organismo descentralizado
12. Empresa paraestatal

Selecciona la clave que corresponda al tipo de propiedad de la empresa

Sí o No

15. ¿Existe participación de capital extranjero en el capital social de la empresa?
En caso de no tener participación de capital extranjero pasar a la pregunta 18

16. ¿Cuál es el porcentaje de esta participación?
Redondear el porcentaje

17. ¿De qué país proviene la mayor parte del capital?
Seleccione la clave que corresponde al país de origen del capital

D06
14. ¿Tiene la empresa algún tipo de participación estatal?

Sí o No

Orígen del Capital Extrajero
01. Estados Unidos de América
02. Alemania
03. Japón
04. Francia
05. España
06. Canadá
07. Reino Unido
08. Otro

D07

D09

D09 %
          

V. Ventas totales e intensidad exportadora

18. ¿Cuáles son actualmente las ventas totales anuales de la empresa?

19. ¿Qué proporción de las ventas totales de la empresa proviene de
      ventas que realiza actualmente el extranjero?

01   50 000 ó menos
02   Hasta 250 000

03   Hasta 1 000 000
04   Hasta 2 500 000

05   Hasta 5 500 000
06   Hasta 10 000 000

07   Hasta 20 000 000
08   Más de 20 000 000

01   50 000 ó menos
02   Hasta 250 000

03   Hasta 1 000 000
04   Hasta 2 500 000

05   Hasta 5 500 000
06   Hasta 10 000 000

07   Hasta 20 000 000
08   Más de 20 000 000

Seleccione la clave que corresponde a las ventas de la empresa (US dlls)

20. ¿La empresa exportaba en 1994 o anteriormente?
En caso de que no realizar exportaciones antes de 1995 pasar a la pregunta 23

Redondear el porcentaje

Sí o No

21. ¿Cuáles eran las ventas totales anuales de la empresa en 1994?

22. ¿Qué proporción de las ventas de la empresa en
1994 provenía de ventas al extranjero?

Seleccione la clave que corresponde a las ventas anuales de la empresa (US dlls)

E01

E03

E04

E02 %

Redondear el porcentaje

E02 %
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VI. Competitividad y productividad

23. ¿Qué tan importante considera que han sido los siguientes factores para el éxito en el proceso
      de internacionalización de la empresa?

a) Acceso a proveedores y mano de obra calificada

b) Acceso a información sobre los mercados exteriores

c) Participación de los directivos en el proceso de internacionalización

d) Reconocimiento de Marca

e) Canales de Distribución

f) Conocimiento de las necesidades de los clientes

g) Adaptación del producto

h) Precio

i) Calidad del Producto

Considere la siguiente escala de importancia: 01. Ninguna   02. Reducida   03. Media   04. Alta   05. Absoluta

24. ¿Cuál es su percepción de la competitividad de los productos generados por la empresa
      en relación con las empresas competidoras locales?

Considere la siguiente escala de importancia:  01. Muy baja   02. Baja   03. Media   04. Alta   05. Superior

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

25. ¿Cuál es su percepción de la competitividad de la empresa en relación con sus
      competidores en los mercados exteriores?

Considere la siguiente escala de importancia:  01. Muy baja   02. Baja   03. Media   04. Alta   05. Superior F11

26. ¿Cuál ha sido la importancia de la ubicación geográfica para la 
internalización de la empresa?

Considere la siguiente escala de importancia:  01. Muy baja   02. Baja   03. Media   04. Alta   05. Superior F12
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VII. Participación del gobierno

27. ¿Qué importancia ha tenido la participación del gobierno en los
      siguientes factores para la internacionalización de la empresa?

Ninguna: Refleja que la 
participación del gobierno
en este tema ha sido nula.
Reducida: Seleccione en el 
caso de que las agencias
gubernamentales tengan una
escasa importancia en el
concepto tratado.
Media: Para el caso en que 
el aporte del gobierno se de 
moderada importancia.
Alta: Cuando la aportación
de las entidades de gobierno
al proceso de internacionalización
genere resultados
notablemente positivos
Absoluta: Si ha sido un factor 
determinante para la
internalización de la empresa

a) Programas de financiamiento

b) Extenciones fiscales

c) Capacitación, Asesoria Empresarial y Asistencia Técnica

d) Incubadoras de Empresas

e) Desregulación económica y Simplificación Administrativa

f) Establecimiento de tratados comerciales con el exterior

g) Subsidios y apoyos económicos

Considere la siguiente escala de importancia: 01. Ninguna   02. Reducida   03. Media   04. Alta   05. Absoluta

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07 

VIII. Apertura comercial

30. ¿En qué grado la decisión de exportar de la empresa ha sido influenciada por el 
      establecimiento de tratados comerciales con otras naciones?

28. ¿Los Tratados de Libre Comercio han provocado un incremento en las exportaciones de la empresa?

29. ¿Cuáles países son los principales destinos
      para los productos exportados?

Seleccione la clave que corresponde a los países donde la
empresa realiza mayores exportaciones, iniciando por el

más importante

1˚ Destino.-

2˚ Destino.-

3˚ Destino.-

4˚ Destino.-

5˚ Destino.-

Considere la siguiente escala de importancia:  01. Ninguna influencia   02. Reducida   03. Media   04. Alta   05. Absoluta

31. ¿Los tratados comerciales que México ha firmado con otras naciones han permitido a
       la empresa tener más ventas totales?

Conteste SÍ en caso de que considere que los tratados comerciales han impactado en el incremento de sus ventas

Sí o No
H01

H07

Sí o No

H06

H01

H02

H03

H04

H05

Destino de las Exportaciones

01. Estados Unidos de América
02. Alemania
03. Japón
04. Francia
05. España
06. Canadá
07. Reino Unido
09. Latinoamérica
10. Otro
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IX. Proceso de internacionalización

32. ¿Por qué la empresa decidió incursionar en los mercados extranjeros?

33. Mencione, en orden cronológico las estrategias que la empresa ha seguido en su proceso de internacionalización.

Estrategia
Empleada

Nombre de la Persona Entrevistada

Nombre completo de la persona entrevistada

Posición laboral de la persona entrevistada dentro de la agrupación

Dirección de correo electrónico de la persona entrevistada

Puesto

E-mail

Orden
Cronológico

Descripción de las Estrategias de
Internacionalización

Atención de pedidos realizados esporádicamente

Representantes o agentes independientes

Establecimiento de filiales de venta en los mercados extranjeros

Instalación de subsidiarias productivas en el exterior

Otras (Especifique):

Obtener la mayor información posible sobre las razones de la gerencia para involucrar a la empresa en un proceso de internacionalización

I01

I02

I02

I02

I02

I02

I02

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Estrategia Empleada:
Marcar con una X en la 
casilla       si la empresa
ha utilizado este
mecanismo para su 
internacionalización

Orden Cronológico:
Indicar en la casilla
el orden en el tiempo en
que se ha aplicado cada
estrategia
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Características internas de la empresa
Acceso a proveedores y mano de obra calificada
Importancia de las ventas
Importancia de la localización geográfica
Importancia de los canales de distribución

Competitividad local
Competitividad en mercados exteriores
Impacto del precio
Importancia del reconocimiento de marca
Importancia de la adaptación del producto
Impacto de la Calidad

Importancia de la participación de los directivos
Información sobre mercados exteriores

Programas de financiamiento
Exenciones fiscales
Subsidios
Relevancia de la capacitación
Importancia de las incubadoras de empresas
Desregulación económica y simplificación administrativa

Importancia de los tratados comerciales en la internacionalización
Influencia de los tratados de comercio en la decisión de exportar

4.22
4.56
4.56
3.22

2.78
3.44
3.89
3.44
4.78
5.00

4.78
4.33

2.11
1.22
1.22
2.33
1.11
4.22

4.56
4.11

Media Mediana

Fuente: Elaboración propia.

Moda

5.00
5.00
5.00
3.00

3.00
3.00
4.00
4.00
5.00

          *

5.00
4.00

2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00

5.00
5.00

5
5
5

3a

3
3
5
5
5
5

5
4

2
1
1
2
1
4

5
5

Anexo 2
Grado de importancia de los factores evaluados sobre el proceso

de internacionalización
(resumen general)


