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ABSTRACT 

 

 

The following report expected to 
define for GL Ingenieros S.A. the 
appropriate methodology for finding 
the desired customer profile and the 
communication in order to open the 
possibility of implementing a global 
strategic alliance. 

 

 

 

Descriptors: Strategic Alliance, 
Internationalization, Globalization, 
Potential Customers, Strategic 
Partners. 

 

 

SINTESIS 

 

 

En el siguiente informe se espera 
definir la metodología adecuada que 
permita a GL Ingenieros S.A. 
encontrar el perfil de cliente deseado 
y la comunicación que conlleve a abrir 
la posibilidad de ejecutar una alianza 
estratégica internacional.  

 

 

 

Descriptores: Alianza Estratégica, 
Internacionalización, Globalización, 
Clientes potenciales, Socios 
Estratégicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno económico internacional y el crecimiento continuo de los mercados 
aceleran la necesidad en las empresas de dinamizar su portafolio de bienes y 
servicios, con el objetivo de integrarse y no depender económicamente de un solo 
cliente o mercado. 

 

Pequeñas y medianas empresas requieren ser competitivas en el ámbito global, 
por ello sus perspectivas a mediano y largo plazo van encaminadas a la 
internalización de sus operaciones, ofreciendo sus productos en diferentes países 
y optimizando sus operaciones locales al adaptar nuevas tecnologías. 

 

GL Ingenieros S.A. ha identificado que sus productos y servicios tienen un gran 
potencial en otros países, en los cuales existe la posibilidad de ser competitivos 
gracias a su trayectoria, respaldo de grandes multinacionales y el reconocimiento 
de la marca.  

 

Sin embargo reconoce que se requiere realizar un  previo análisis del entorno e 
implementar estrategias internacionales encaminadas a lograr efectivamente la 
entrada a nuevos mercados.  

 

De esta forma el siguiente trabajo permite realizar un auto diagnóstico de la 
empresa mediante un análisis de sus principales fortalezas y debilidades, y un 
estudio de mercado en dos países latinoamericanos. 

 

Adicionalmente se plantea la posibilidad de lograr una alianza estratégica con una 
empresa de otro país, gracias a la identificación de perfiles a fines con GL 
Ingenieros S.A. a nivel internacional; y del contacto generado gracias a la 
aplicación una estrategia de comunicación práctica. 

 

Para la realización de este plan de prácticas fue necesario utilizar diferentes 
referencias bibliográficas, fuentes electrónicas y bases de datos existentes en la 
empresa. 
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1. PRESENTACIÓN GL INGENIEROS S.A. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

GL Ingenieros S.A, fue constituido en el año 1989 con el propósito de atender 
necesidades de los sectores, industria, infraestructura y energía en lo relacionado 
con dar soluciones a la mediana y gran industria en la parte de montajes 
electromecánicos, automatización, control de procesos, modernización de plantas, 
y en la manufactura de tableros eléctricos. 

 

El 9 de marzo de 1989 nace con la razón social G&L Ingenieros LTDA., bajo 
escritura pública No. 0001181 en la ciudad de Pereira. Surge bajo la sociedad de 
los ingenieros electricistas Carlos Eduardo Gómez y José Fernando Lopera, 
quienes en primera instancia crearon una empresa familiar con el ánimo de poner 
en ejecución sus conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica, buscando 
la manera de aprovechar las oportunidades que brindaba el sector industrial, 
debido al creciente dinamismo de la región, oportunidad que condujo a la empresa 
a un período de transición y crecimiento de tal impacto que empezaron a 
incrementarse los recursos físicos, humanos y financieros, estimulando a los 
socios a ampliar sus líneas de servicios. 

 

Fue así, como se creó FATEL Ltda., una nueva empresa ya no dedicada a la 
prestación de servicios de Ingeniería sino a la fabricación de Tableros Eléctricos y 
productos Metal-Eléctricos como Ductos y Bandejas Porta Cables. 

 

Constituidas estas dos empresa se da paso a un proceso de reajuste y unión 
comercial que acontece en 1996, año en el cual se consolidan estas dos 
empresas bajo el nombre de G&L Ingenieros Ltda., conservando la prestación de 
servicios de ingeniería, la fabricación de Tableros Eléctricos y otros productos bajo 
la marca FATEL. 

 

Posterior a esta fusión, la organización fortaleció relaciones comerciales con 
multinacionales como SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS y ABB, a través de la           
integración de sus productos, en el desarrollo de proyectos y fabricación de 
Tableros Eléctricos que sugieren la división e identificación en la organización en 
dos unidades de negocios: 

 

 Montajes Electromecánicos, Automatización y control de procesos. 
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 Fabricación de Tableros Eléctricos. 

 

Estas unidades de negocios se enfocan esencialmente hacia la satisfacción del 
cliente a través de las necesidades del sector comercial, industrial e infraestructura 
(puertos, aeropuertos, y empresa de servicios públicos), tanto en el Eje Cafetero 
como en el ámbito nacional e internacional, permitiéndole incursionar en obras de 
gran importancia en la industria Colombiana y participar en algunos proyectos en 
el exterior en países como: Ecuador, donde se desarrolló para la Compañía de 
Cervezas Nacionales CCN y Andina en Quito y Guayaquil el proyecto de una 
planta de tratamiento y envasado de agua Manantial caracterizándose por los 
principios de calidad, compromiso, cumplimiento, proyección y empuje que ha 
permitido ampliar su cobertura. 

 

En el año 2007 GL Ingenieros cambia su persona jurídica a Sociedad Anónima, 
registrándose entonces ante la Cámara de Comercio como Grupo Lopera 
Ingenieros S.A (GL Ingenieros S.A.) con el ánimo de convertirse en una empresa 
internacional y estar siempre dentro de los mejores de la industria. 

  

Actualmente, GL Ingenieros S.A. es una empresa local ubicada en la Avenida 30 
de Agosto # 40–45 que se ha mantenido en el mercado con estrategias para 
competir y contribuir al desarrollo social mediante la generación de empleos, la 
conservación de su razón de ser y el compromiso que adquirió al encaminar su 
actividad económica con sus clientes bajo su lema: ―manejo integral de sus 
proyectos, enfocado a generar en el cliente una imagen de una empresa que 
maneja proyectos llave en mano‖ filosofía que ha logrado sostener gracias a un 
equipo de trabajo de 51 personas que abarca procesos Gerenciales, 
Administrativos, de Mercadeo, Calidad, Ingeniería y Producción con el propósito 
de complacer a sus clientes a través de un trabajo bien realizado, factor generador 
de valor. 

 

Todos los procesos, tanto de Ingeniería, como de la Manufactura de los tableros 
eléctricos, se encuentran certificados mediante un Sistema de Gestión de Calidad 
Integral  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 avalado por 
BVQI.  

 

Adicionalmente cuenta con sello de producto en algunas de las líneas de 
producción avalados por el CIDET (Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector Eléctrico); y finalmente con certificaciones y calificaciones 
dadas por empresas como Colombia Credit Reports, COFACE Servicies Colombia 
S.A, Achilles Report, INFORMA Colombia, Par Servicios que evalúan la gestión 
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para diferentes sectores de la economía, donde nos califican como una empresa 
con una alta confiabilidad.   

 

1.2. MISIÓN 

 

Generar soluciones de ingeniería con alto valor agregado que se traduzcan en 
mayor rentabilidad, productividad y confiabilidad para nuestros clientes, realizar 
nuestro trabajo pensando siempre en el crecimiento de los valores de nuestros 
colaboradores y la sociedad. 

 

1.3. VISIÓN 

 

Proyectarnos como firma de Ingeniería líder a nivel nacional e internacional, en las 
áreas de prestación de servicios de automatización, montajes electromecánicos 
industriales, proyectos de Infraestructura, Hidrocarburos, Minería, Energía y 
Telecomunicaciones, así como en la fabricación de productos para el sector 
eléctrico y las comunicaciones. Nuestro respaldo tecnológico, de mercadeo y 
administrativo, nos permitirán ejecutar procesos altamente eficientes, que se 
reflejaran en la calidad de nuestros productos y servicios, la satisfacción de 
nuestros clientes y colaboradores y nuestro aporte al desarrollo social. 

 

1.4. VALORES 

 

 Calidad de Nuestro Trabajo 

 Aprendizaje Continuo 

 Integridad y Respeto 

 Lealtad 

 Pasión

 

1.5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

GL INGENIEROS S.A., está comprometida con la calidad, cumplimiento de los 
requisitos pactados con los clientes, las normas del sector y con la protección del 
medio ambiente, previniendo los impactos generados durante nuestros procesos 
productivos y velando por la protección y bienestar integral de nuestros 
colaboradores a través de la implementación de un sistema integrado de gestión. 



  

13 
 

1.5.1. Política de Calidad 

 

Fabricar productos y prestar servicios para los sectores: Industrial, Infraestructura, 
Hidrocarburos, Minería, Energía y Telecomunicaciones cumpliendo con los 
requerimientos convenidos con el cliente, las especificaciones técnicas ofreciendo 
óptima calidad y entrega oportuna, a través del trabajo conjunto con proveedores, 
el desarrollo del talento humano y los recursos necesarios que faciliten el 
mejoramiento de nuestros procesos. 

 

1.5.2. Objetivos de Calidad 

 

 Aumentar la satisfacción de sus clientes. 
 Garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa en el largo plazo. 
 Aumentar el grado de calificación del personal que labora en la empresa. 

 

1.5.3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO)  

 

GL Ingenieros S.A. reconoce el recurso humano como el más valioso dentro de su 
organización y por ello se compromete a proteger el bienestar integral de sus 
colaboradores, mediante el mantenimiento y mejoramiento continuo de los 
procesos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, interviniendo 
los riesgos y peligros generados por los servicios de ingeniería y por el proceso 
productivo, de manera tal que se posibilite la prevención del accidente de trabajo y 
la enfermedad ocupacional; enmarcado en la legislación aplicable e involucrando 
todas las partes interesadas; asegurando así el posicionamiento de una nueva 
cultura de prevención y autocuidado. 

 

1.5.4. Objetivos S&SO 

 

 Fomentar una cultura de autocuidado y protección en nuestros colaboradores. 
 Verificar y asegurar el cumplimiento del sistema de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
 Identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las 

actividades desarrolladas y prevenir los accidentes de trabajo y consecuencias 
de los mismos. 
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1.5.5. Política Ambiental  

 

GL Ingenieros S.A. se compromete a reducir el impacto ambiental generado por la 
prestación de servicios de ingeniería y el proceso productivo, mediante el uso 
racional de los recursos, la prevención de la contaminación y la disposición 
adecuada de los residuos generados con el objetivo de proteger y conservar el 
medio ambiente, dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente y 
contribuyendo a la mejora continua. 

 

1.5.6. Objetivos Política Ambiental 

 

 Prevenir, reducir o controlar la contaminación generada en el proceso 
productivo y la prestación de servicios, mediante la implementación de 
programas de manejo de residuos, vertimientos y emisiones. 

 Fomentar la adopción de conductas respetuosas con el medio ambiente, 
mediante actividades de formación y sensibilización a los colaboradores. 

 Efectuar la mejora continua de los procesos ambientales, mediante la revisión 
y seguimiento periódico del sistema. 

 

1.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 Soluciones de Ingeniería: Montajes electromecánicos, Proyectos de 
automatización y control. 

 Fabricación de Tableros Eléctricos: Fabricación de sub-estaciones eléctricas, 
Tableros de uso industrial, Centros de control de motores (CCM), Tableros 
general de baja tensión, Banco de condensadores, Tableros de medida. 

 Servicios Industriales: Servicio de corte y servicio de dobles. 
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2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

GL Ingenieros S.A. reconoce la importancia de ser competitivos  en el mercado 
nacional, para ello ha implementado diferentes procesos encaminados a prestar 
un servicio de alta calidad  y reconocimiento; sin embargo dentro de su 
lineamiento comercial se encuentra migrando al mercado de exportación y 
buscando aliados externos, exigiendo una mayor cobertura y desarrollo de 
estrategias que permitan  no solo competir en el mercado local sino también en 
otros países que conjuntamente garanticen la sostenibilidad y el rendimiento 
económico de la empresa. 

 

Es así como se identificó a partir de un proceso de investigación por medio de la 
revisión de documentos existentes y de los procesos que actualmente tiene GL 
Ingenieros S.A., que no se cuenta con un método de depuración efectivo de las 
base de datos de empresas internacionales que permita identificar el perfil de 
empresa deseado, con el fin de optimizar las gestiones comerciales que conlleven 
a la ejecución de una alianza estratégica. 
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3 EJE DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo al lineamiento comercial de GL ingenieros S.A., se espera continuar 
con el desarrollo de estrategias para el ingreso de la compañía en nuevos 
sectores en Colombia y en diferentes mercados internacionales, mediante 
gestiones comerciales con compañías internacionales, con el objetivo de  mejorar 
el portafolio de bienes y servicios ofrecidos por la compañía y el alcance de sus 
operaciones. 

 

Por ello se ha determinado que la principal función en la Práctica Profesional será 
diseñar el perfil de cliente deseado por la empresa para los mercados 
internacionales, identificar a partir de las bases de cliente potenciales 
internacionales que se tienen cuales aplica, definir la estrategia de presentación 
de la empresa a los clientes potenciales y el seguimiento comercial que permita 
cumplir el objetivo de la empresa. 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo a la estrategia comercial de la empresa en términos de  crecimiento y 
en su  búsqueda constante de oportunidades, se identificó que existe un potencial 
en los mercados internacionales los cuales no han sido hasta el momento 
abordados de una manera continua, pero que a la vez han tenido excelentes 
resultados; sin embargo actualmente exige a la empresa  definir nuevos procesos 
que le permitan llegar de forma  efectiva a dichos mercados.    

 

Diseñar el perfil de cliente potencial y gestionar comunicaciones con las empresas 
de mayor afinidad con GL Ingenieros S.A., permite dar claridad a los 
requerimientos  no solo del  mercado en el cual se encuentran, sino de tener la 
posibilidad de ampliar las relaciones comerciales y abrir la posibilidad de ejecutar 
una alianza con una empresa que se ajuste a dichas necesidades.  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir la metodología adecuada que permita a GL Ingenieros S.A. encontrar el 
perfil de cliente deseado y la comunicación que conlleve a abrir la posibilidad de 
ejecutar una alianza estratégica internacional.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnostico de GL Ingenieros S.A. que permita conocer las 
oportunidades de mejora y potencialidades de la empresa. 

 Categorizar el tipo de cliente de acuerdo a los servicios ofrecidos por GL 
Ingenieros S.A. 

 Diseñar la estrategia de comunicación. 
 Identificar los países potenciales para la exportación de los servicios de GL 

Ingenieros S.A., por medio de una investigación de mercados. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

En la constante lucha de globalización de los mercados y la rapidez con la que 
avanzan las tecnologías, las economías buscan  ser más competitivas tratando de 
caminar a pasos de gigante; grandes y pequeñas empresas viven día a día el afán 
de asegurar su rentabilidad a largo plazo mediante la mejora continua de su 
cadena de valor,  saben que en cualquier lugar del mundo existe el complemento 
que le permita generar mayores  ventas y aumentar su presencia en el mercado. 

 

De acuerdo con Ghemawat (2008) la globalización en la década de los 80’s ―se 
concentraba en los mercados, mientras que en la década de 2000, parece 
centrarse mucho más en la producción‖ (p. 297). Esto indica que las empresas 
deben pensar más en internacionalizar su producción combinando diferentes 
factores como materias primas, recursos tecnológicos, recursos humanos, entre 
otros; provenientes de diferentes lugares geográficos, de tal forma que se 
produzca productos o servicios competitivos a escala global.  

 

En este orden de ideas resultar necesario resaltar  que actualmente el sector 
servicios se constituye como uno de los principales sectores de la economía 
mundial, creciendo paralelo a la innovación tecnológica, por ello es correcto 
afirmar que las empresas pertenecientes a este sector tienen cada vez mayor 
probabilidad de crecer si aprovechan dicho auge y se dedican a producir de 
acuerdo a las necesidades y a la demanda. 

 

 El sector servicios se remonta al siglo XIX con el proceso de industrialización, y 
durante su existencia muchos autores han coincidido en que su principal 
característica es la de ser bienes intangibles; no obstante Trigo de Campos (2009) 
afirma que ―muchos servicios están asociados a la utilización de tecnología 
incorporada‖ (p.194) y no tanto a su dimensión física. Sin duda alguna este sector 
va ligado al crecimiento y expansión del conocimiento, por lo tanto quienes no sea 
participes de esta ola de noción global, no son competitivos ante el mundo.  

 

Es complejo como la presencia de tecnología, al lado de la mano de obra 
especializada y el capital, logran reevaluar y discutir la aplicabilidad de teorías del 
comercio internacional planteadas  con anterioridad por  importantes personajes 
como Heckscher-Ohlin:  

 

     Según ésta, un país exportará el bien cuya producción exija la utilización 
intensiva del factor relativamente abundante (y por tanto barato) del país, e 
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importará el bien para cuya producción se necesite la utilización intensiva del 
factor relativamente escaso (y por tanto caro) del país. (Ohlin, 1993, Heckscher 
1919, citado en el Informe sobre Comercio Mundial 2010, p.74) 

 

Esto no necesariamente aplica, pues grandes potencias actuales dedican su 
producción a la generación de bienes y servicios de gran valor comercial, 
utilizando materias primas escasas en sus países las cuales importan a bajos 
precios, para convertirlos en productos con valor agregado. 

 

La  internacionalización de las empresas  pasa de ser un tema ajeno a una 
necesidad latente en compañías que no han logrado ingresar a nuevos sectores, 
bien sea económicos o geográficos como regiones o países; que requieren 
obtener el conocimiento fundamental para determinados procesos, surgiendo así 
la necesidad de generar una transferencia de tecnología. 

 

Las alianzas estratégicas se convierten entonces en una de las muchas 
herramientas que las empresas utilizan para mejorar su producción, ya que al no 
contar con los recursos suficientes, requieren de bienes o servicios ya producidos 
por otros, que a su vez se transmiten en beneficios tanto económicos, humanos, 
entre otros. Sin embargo ejecutar una alianza no es una acción fácil de realizar, 
requiere de tiempo, observación, limitación de las distancias geográficas, 
culturales, económicas, políticas, un interés real, compromiso mutuo y satisfacción 
total de las partes. 

    

Un instrumento útil para llevar a cabo este proceso es la fijación de una estrategia 
internacional, que le permita a los directivos de la compañía actuar y pensar en 
dirección al crecimiento global; mediante el diagnóstico de las oportunidades y 
amenazas externas, y la identificación de fortalezas y debilidades que se tienen al 
interior de la compañía. Seguir una estrategia ya utilizada por otros aunque 
parezca aplicable, no siempre significa que puede ser la indicada; cada caso es 
diferente y requiere de mayor enfoque en puntos específicos. 

 

Dentro de la perspectiva de semiglobalización de Ghemawat de 2008, 
recomienda: 

      

     Determine qué tipo de diferencias internacionales – culturales, administrativas, 
geográficas o económicas – son clave en su sector y busque las diferencias 
dentro de las diferencias: clasifique los países extranjeros en los que son afines 
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a su casa matriz desde el punto de vista de las magnitudes clave y los que son 
distantes. (p. 57) 

 

Muchas empresas no logran llevar a cabo su proceso de internacionalización, 
errando constantemente en la forma de ejecutar su plan de acción, ignorando las 
oportunidades que el entorno le brinda, y realizando estimaciones falsas del 
comportamiento real del sector al que pertenecen. No realizar un óptimo balance 
de la situación actual de la compañía puede llevar a constantes fracasos a la hora 
de ejecutar una alianza estratégica. 

 

Diferentes teorías plantean la forma de analizar los factores internos y externos de 
las empresas, con el fin de ser exitosos en la elaboración de una estrategia 
internacional siendo importante destacar la matriz DOFA:  

 

Se puede emplear para establecer los retos o las brechas estratégicas que 
enfrenta la empresa y que consisten en situaciones que requieren una 
respuesta por parte de ella. Los retos sirven de base para establecer las 
estrategias, que representan las respuestas. Las oportunidades que se 
aprovechan con las fortalezas originan estrategias ofensivas. Las que se 
deben enfrentar teniendo debilidades generan estrategias adaptativas. Las 
amenazas que se enfrentan con fortalezas originan estrategias reactivas, 
mientras que las que se deben enfrentar con debilidades generan estrategias 
defensivas. (Miles y Snow, 1978, citado en Francés, 2006, p. 146) 

 

Así cada uno de los factores puede ser analizado y evaluado de acuerdo a su 
importancia y rol dentro de las actividades de la empresa a la cual se le aplicará 
dicha matriz.  

       

 Estrategias para La creación de Valor Global 

 

Ghemawat (2008) explica  que es posible añadir valor cuando se enfrenta a 
grandes diferencias transfronterizas, planteando las estrategias ―AAA‖: 
Adaptación, Agregación y Arbitraje. 

 

La Adaptación sugiere  amoldarse a las diferencias de los distintos países, y 
puede utilizarse diversos mecanismos  que generen mayores posibilidades de 
éxito en los nuevos sectores o mercados: la variación, por ejemplo,  de los 
productos que se ofrecen con el fin de obtener un portafolio de bienes o servicios 
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con mayor cobertura, para lograr entrar a un mercado específico donde la 
estandarización de los productos no es una opción. 

 

Un segundo mecanismo sugiere definir el enfoque es decir, decidir si se desea 
adaptar únicamente los productos para el mercado en general o concentrar sus 
operaciones en regiones geográficas específicas sin necesidad de realizar 
inversiones en todo el mundo.  

 

El tercer mecanismo conduce a la externalización, en la cual es importante 
mencionar que por medio de la ejecución de alianzas estratégicas empresariales,   
joint ventures,  otsourcing, franquicias; se disminuye las debilidades internas de la 
compañía como la falta de conocimiento de un tema especifico, que impide 
cumplir con las exigencias de aquellos mercados en los cuales no tiene presencia, 
además de reducir algunos riesgos y costos de entrada. 

 

Otro mecanismo puede ser el diseño que contribuye a disminuir los costes de 
variación, mediante la división de sus establecimientos como lo han hecho 
grandes compañías que en cada uno de estos, realizan líneas de productos 
diferentes, de acuerdo a las tendencias culturales. 

 

Finalmente un mecanismo que no puede faltar es la innovación, herramienta que 
permite a las empresas ser eficaces a la hora de pensar en internacionalizarse, 
esto podría ser por medio de una transferencia de conocimiento, una 
recombinación de productos o una total transformación. 

 

Sin embargo  las empresas no deben de limitarse ni dudar en incurrir en el uso de 
otros mecanismos que permitan mejorar la adaptación de las empresas y sus 
productos, para crear una posible ventaja competitiva en el mercado. 

 

La segunda A consiste en la Agregación que radica en superar las diferencias, 
utilizando herramientas que permitan aplicar la experiencia operativa y 
administrativa en las regiones en común, por medio del uso de sistemas de 
agrupación y la evaluación de componentes de valor. Esta en muchos casos es la 
estrategia indicada cuando  la mayoría de las ventas se realizan en la región de 
origen. 

 

La tercera A es el Arbitraje, que defiende la necesidad de explotar las diferencias; 
tal como lo señala Murthy (citado en Ghemawat, 2008) ―la globalización consiste 
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en producir  donde sea más rentable, obtener financiación donde sea más barato y 
vender donde se obtenga el máximo beneficio‖ (p.233). 

 

Esto es buscar en cualquier lugar del mundo las mejores oportunidades de 
negocio de acuerdo a la actividad económica de la empresa, sin importar la 
magnitud de las diferencias, pues de ellas se puede obtener grandes resultados.  

 

A través de la historia se ha observado que debido a las necesidades de los 
países por obtener un producto o servicio que no producen o poseen, se 
empezaron a desarrollar los intercambios comerciales entre economías distantes 
geográficamente, generando grandes avances para el mundo como el desarrollo 
del trasporte terrestre y marítimo. En el contexto actual muchas multinacionales 
localizan sus plantas de producción en aquellos lugares donde la mano de obra y 
los costos fijos operacionales son más económicos, para luego comercializar los 
bienes o servicios en países donde el poder adquisitivo es alto. Esta es entonces 
una estrategia que sin duda alguna trae retos para las empresas, pero puede 
traducirse en grandes ventajas empresariales. 

 

Este es apenas un modelo de fijación de estrategias a seguir, donde se pretende 
que las empresas apliquen en su direccionamiento al menos una de las tres A, 
aquella que le represente mayor beneficio y competitividad transfronteriza o 
realicen combinaciones de éstas.  

 

Finalmente vale la pena recordar la importancia de que las empresas estén 
constantemente generando cambio en sus procesos productivos y administrativos, 
enfatizando en una cultura de mejora continua, manejando una mentalidad global 
y estando en la constante búsqueda  de innovación, bien sea por medio de la 
inversión en investigación y desarrollo propio, o por la transferencia de 
conocimiento al ejecutar cualquier tipo de alianza. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

1
º 

2
º 

3
º 

4º 
1
º 

2
º 

3º 
4
º 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

1
º 

2
º 

Análisis 
interno de la 
compañía a 
través de 
Matriz DOFA. 

  
     

           

Identificación 
de los 
servicios de 
la Empresa. 

                  

Categorizació
n de cliente 
según el 
servicio. 

                  

Diseño de 
estrategia de 
comunicación 
(Presentación 
corporativa) 

                  

Investigación 
de mercados 

                  

Identificación 
de clientes 
potenciales 

                  

Aplicación de 
Estrategia de 
Comunicació
n. 

                  

Seguimiento 
a clientes 
potenciales 
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8 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

8.1 ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA A TRAVÉS DE MATRIZ DOFA 

 

Se realizó un análisis de los documentos con que cuenta la compañía en términos 
de Sistemas de Calidad, se revisaron las bases de datos existentes, se 
observaron los diferentes procesos administrativos, se evaluó el potencial de la 
compañía en el mercado local y las posibles oportunidades que representa el 
entorno internacional; generando como resultado un auto diagnóstico interno y 
externo de GL Ingenieros S.A. el cual se presenta a continuación: 

 

A. FORTALEZAS 

 

1. Portafolio de bienes y servicios amplio para satisfacer necesidades en el 
sector metalúrgico, proyectos de ingeniería, montajes electromecánicos y 
en la fabricación de tableros eléctricos. 

2. Experiencia en el mercado de 22 años. 
3. Certificaciones  obtenidas en el Sistema de Gestión de Calidad Integral  

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
4. Certificaciones de producto otorgadas por el CIDET. 
5. Alianzas Tecnológicas con multinacionales del sector eléctrico como 

Schneider Electric, Siemens y ABB. 
6. Clientes de gran reconocimiento en diferentes sectores: construcción, 

industria, comercial, hidrocarburos y servicios petroleros, agroindustria, 
telecomunicaciones, entre otros. 

 

B. DEBILIDADES 

 

1. Carencia de tecnología frente a la fabricación de algunos componentes 
que permitan por ejemplo la fabricación de CCM’S Extraíbles o la 
realización de pruebas de tipo requeridas para la operación de ciertos 
componentes. 

2. No existe un diseño de perfil de cliente potencial. 
3. No se aborda de manera continua el potencial de los mercados 

internacionales.  
4. No se ha definido la estrategia comercial internacional, que permita llegar 

de forma efectiva a nuevos mercados. 
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Ilustración 1. Matriz DOFA 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F) 

 

1. Portafolio de bienes y servicios 
amplio. 

2. Experiencia 
3. Certificaciones de Calidad 
4. Certificaciones de producto 
5. Alianzas Tecnológicas 
6. Clientes de reconocimiento 

  

DEBILIDADES (D) 

 

1. Carencia de tecnología 
2. No existe diseño de perfil de 

cliente potencial 
3. No se aborda de manera 

continua el potencial 
internacional 

4. No se ha definido una estrategia 
comercial internacional 

OPORTUNIDADES (O) 

 

1. Transferencia de tecnología 
2. Diversificación del portafolio 

de productos y servicios 
3. Ser competitivos en la 

comercialización de CCM’S 
extraíbles. 

4. Posicionamiento de la marca 
en otros países 

5. Ser distribuidores autorizados 
de grandes firmas 
internacionales 

FO 

 

Realizar procesos que favorezcan 
la ejecución de una alianza 
comercial que permita a la 
compañía diversificación al entrar a 
nuevos mercados, gracias al 
respaldo de la calidad en sus 
procesos; y  ofreciendo nuevos 
productos en el mercado local. La 
experiencia y el éxito del trabajo 
hasta ahora realizado por la 
compañía, permitiría alcanzar los 
objetivos con mayor éxito. 

DO 

 

 Diseñar el perfil de cliente 
potencial  que permita definir los 
criterios de selección de la 
empresa deseada. 
 Los directivos deben de dar 

prioridad al potencial internacional, 
definiendo la estrategia comercial 
internacional a seguir para que los 
procesos generen resultados 
óptimos desde el primer contacto. 
 Evaluar el alcance y aprovechar el 

interés de empresas en realizar 
acercamientos comerciales. 

AMENAZAS (A) 

 

1. Competencia fuerte en el 
mercado nacional y 
extranjero  

2. Alianzas estratégicas ya 
ejecutadas por  empresas 
locales con firmas 
internacionales 

3. Resistencia al cambio. 

FA 

 

 Aprovechar la calidad de los 
procesos de GL y las alianzas 
tecnológicas existentes, para 
ingresar a países en donde no 
existan compañías con tal 
reconocimiento. 
 Identificar firmas internacionales 

reconocidas que deseen distribuir 
sus productos en Colombia a 
través de GL. 
 Evaluar los riesgos de una 

posible alianza comercial. 

 

DA 

 

 Retomar, priorizar y gestionar los 
acercamientos comerciales,  
ofreciendo mejores condiciones 
que otras empresas locales. 
 Migrar al mercado internacional 

donde no exista mucha 
competencia, o donde  se tenga 
una demanda creciente de los 
productos. 
 Mejorar el alcance de las alianzas 

ejecutadas  por otras empresas, 
ofreciendo mayor variedad de 
productos a precios competitivos 
al consumidor final. 
 Identificar cuando un 

acercamiento comercial no es 
conveniente. 
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C. OPORTUNIDADES 

 

1. Adquirir transferencia de tecnología mediante la ejecución de una 
alianza internacional. 

2. Diversificación del portafolio de productos y servicios existentes. 
3. Ser competitivos en la comercialización de CCM’S extraíbles. 
4. Posicionamiento de la marca en otros países. 
5. Ser distribuidores autorizados de grandes firmas internacionales. 

 

D. AMENAZAS 

 

1. Competencia fuerte en el mercado nacional y extranjero de empresas 
que comercializan bienes y servicios afines. 

2. Alianzas estratégicas ya ejecutadas por  empresas locales con firmas 
internacionales para la distribución exclusiva de la marca. 

3. Regulaciones del sector eléctrico. 
4. Resistencia al cambio. 

 

8.1.1. Análisis Interno 

 

Actualmente GL Ingenieros S.A. es una empresa de reconocimiento a nivel 
nacional  con un nicho de mercado fuerte, gracias a la implementación de una 
estrategia de marketing nacional bien definida que permite que sus productos y 
servicios sean distribuidos por diferentes zonas y sectores de Colombia con éxito. 
Sin embargo no ofrecer ciertos productos o servicios le restan competitividad, por 
ello es necesario implementar nuevas estrategias que involucren un lineamiento 
comercial enfocado en mercados extranjeros y transferencia de tecnología que 
garanticen sostenibilidad y rentabilidad. 

 

8.1.2. Análisis Externo 

 

Oportunidad de marketing: La empresa podría desarrollar acciones de marketing 
en mercados extranjeros donde sus productos son altamente competitivos. De 
acuerdo a investigaciones realizadas y al contacto directo con un posible 
distribuidor, se ha identificado la oportunidad de exportar hacia Ecuador; 
adicionalmente empresas de Brasil, Argentina y China han manifestado interés en  
realizar acercamientos comerciales.  
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Amenaza del entorno: Existen  muchas empresas que ofrecen productos y 
servicios iguales, pero adicionalmente  producen o comercializan  CCM’S 
extraíbles, realizan pruebas de tipo que no son hechas en GL Ingenieros S.A., y 
tienen experiencia importante en sectores como el petrolero, donde la compañía 
no ha realizado muchos proyectos. Es necesario definir criterios y estrategias que 
permitan estar a la vanguardia y mantenerse competentes en el mercado.  

 

8.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 

La empresa cuenta con dos servicios de mayor potencialidad, que de acuerdo a 
las fortalezas para la compañía tienen en orden de prioridad de mayor a menor: 

 

1. Proyectos de Ingeniería 

 

2. Fabricación de Tableros Eléctricos 

 

De esta forma se manejan principalmente dos unidades de negocio con el objetivo 
de optimizar el alcance y el desarrollo de las obras que se ejecutan. 

 

8.3. CATEGORIZACIÓN DEL CLIENTE SEGÚN SERVICIO 

 

De acuerdo al plan de trabajo planteado, se realizó una categorización de los 
servicios de acuerdo al perfil de cliente potencial para cada una de las dos líneas 
de negocio de GL Ingenieros S.A. 

 

Se espera que esta clasificación logre definir y dar claridad a los requerimientos de 
la empresa. 

 

A continuación se presentan las dos fichas correspondientes a cada unidad de 
negocio: 
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        Ilustración 2. Perfil Cliente Proyectos de Ingeniería 

 

 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 

 

Descripción del servicio: 

 Montajes electromecánicos: ejecución de obras 
eléctricas y mecánicas que faciliten la correcta producción 
en las industrias, con el objetivo de generar soluciones de 
ingeniería con alto valor agregado que se traduzcan en 
mayor productividad, confiabilidad, menores costos de 
mantenimiento, monitoreo y control de procesos  para los 
clientes. 

 Proyectos de Automatización Industrial: utilizados para 
sustituir procesos operativos manuales o inefectivos, 
mediante la utilización de software y hardware que 
permitan tener control total sobre maquinaria y los 
diferentes procesos industriales e infraestructura de las 
empresas. 

Campo de aplicación: Diferentes Sectores de la economía: 
Agroindustria (Ingenios, Molineras), Alimentos, Alimentos para 
Animales, Bebidas, Comercio, Construcción, Energía, 
Hidrocarburo y Petroquímico, Hierro, Acero y otros Metales, 
Industria, Infraestructura (Puertos, Aeropuertos, Empresas de 
Servicios Públicos), Ingeniería y Servicios (Salud, Educación). 

Tipo de cliente que: 

 No esté dentro de la lista Clinton. 

 Este entre las empresas de mayor ingreso de acuerdo al 
sector al que pertenecen. 

 Proporcione la rentabilidad y la estabilidad a GL en los 
procesos que intervengan en la ejecución del proyecto a 
realizar. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 3. Perfil Cliente Tableros Eléctricos 

Fuente: elaboración propia 

TABLEROS ELÉCTRICOS 

Descripción del producto: Es la parte principal de la instalación eléctrica 
compuestos por diferentes elementos que permiten su correcto funcionamiento, 
algunos de estos son de protección, de medida, de señalización, de comando y 
de distribución. 
 Celdas de Media Tensión: Conjunto de equipos para cumplir funciones 
de protección, transformación y medida. 
 Tableros de Baja Tensión: Pueden ser: 

 Tableros generales: tableros principales donde se encuentran los elementos 
de protección permitiendo operar la red interior de forma conjunta. 

 Tableros generales auxiliares: trabajan a partir del tablero general que a su 
vez alimentan los tableros de distribución. 

 Tableros de distribución: opera directamente en los circuitos en los que está 
dividida la instalación. 

 Centros de Control de Motores: tablero que alimenta, protege y controla 
circuitos; se ofrecen agrupados y de compartimientos fijos. 

Campo de aplicación: Diferentes Sectores de la economía: Agroindustria 
(Ingenios, Molineras), Alimentos, Alimentos para Animales, Bebidas, Comercio, 
Construcción, Energía, Hidrocarburo y Petroquímico, Hierro, Acero y otros 
Metales, Industria, Infraestructura (Puertos, Aeropuertos, Empresas de Servicios 
Públicos), Ingeniería y Servicios (Salud, Educación). 

Tipo de cliente que: 

 Ofrezca bienes y servicios relacionados con fabricación de tableros eléctricos, 
montajes electromecánicos y proyectos de automatización y control.  

 Sea fabricante de Centros de Control de Motores Extraíbles. 

 Tenga interés de realizar una alianza comercial. 

 No esté en la lista Clinton. 

 Tenga un rango de ingresos operacionales alto. 

 Tenga trayectoria importante en el mercado. 

 Tenga experiencia en el sector Hidrocarburos. 

 Realice pruebas de tipo que no se elaboran en GL o en Colombia. 

 Que cuente con Certificaciones de Calidad como: ISO 9001, ISO 14001,  
OSHAS 18001. 

 Sus clientes y proveedores sean de reconocimiento internacional. 

 Estén ubicados en países donde el intercambio comercial sea apropiado o de 
interés para la empresa.  
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8.4. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Revisando el procedimiento aplicado anteriormente para el contacto inicial con el 
cliente, se logro identificar, que el uso de la pagina web y documentación física 
enviada a cada uno, no era suficiente debido a la cultura de muchos clientes, 
motivo por el cual se actualizó la presentación electrónica, de tal forma que fuera 
corta, concisa y contundente, y que al ser enviada por email, el cliente tuviera una 
motivación que lo llevara a consultar la página Web o en su defecto contactar la 
empresa para obtener mayor información de los servicios.  

 

8.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Con anterioridad GL Ingenieros S.A. ha encontrado en Ecuador y Perú dos 
mercados potenciales para ofrecer sus productos y servicios, por ello se realizó un 
análisis de las variables más influyentes de cada país. Sin embargo como el 
estudio va orientado principalmente a la exportación de tableros eléctricos y 
gabinetes metálicos, se presenta a continuación una breve descripción de los dos 
productos: 

 

Producto: Tableros Eléctricos  

Código nomenclatura: 8537.10.90.00 

Descripción: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios 
aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, 
incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los 
aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 
85.17. - Para una tensión inferior o igual a 1.000 V: - - Los demás 

Medidas para exportar: Descripción de mercancías: 

           

        Ilustración 4. Descripción de mercancías 8537.10.90.00 

Orden Código Descripción 
Tipo de 

dato 
Longitud Decimales Obligatorio Desde 

1 73 
Nombre 
Comercial 

TEXTO 60 
 

SI 
20-sep-

2007 
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Orden Código Descripción 
Tipo de 

dato 
Longitud Decimales Obligatorio Desde 

2 74 
Otras 
características 

TEXTO 4000 
 

SI 
20-sep-

2007 

3 1716 
Cantidad de 
unidades 
comerciales 

TEXTO 60 
 

NO 
20-ene-

2008 

 
Fuente: DIAN 

 

Producto: Gabinetes Metálicos 

Código nomenclatura: 8538.10.00.00 

Descripción: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partes 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las 
partidas 85.35, 85.36 u 85.37. - Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás 
soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos. 

Medidas para exportar: Descripción de mercancías: 

         

  Ilustración 5. Descripción de mercancías 8537.10.90.00 

Orden Código Descripción 
Tipo de 

dato 
Longitud Decimales Obligatorio Desde 

1 73 
Nombre 
Comercial 

TEXTO 60 
 

SI 
20-sep-

2007 

2 74 
Otras 
características 

TEXTO 4000 
 

SI 
20-sep-

2007 

3 1716 
Cantidad de 
unidades 
comerciales 

TEXTO 60 
 

NO 
20-ene-

2008 
  

 
Fuente: DIAN 
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8.5.1 Investigación de mercado en Ecuador 

 

 Información general del país 

 

Capital: Quito 

Superficie: 283,561 km2 

Población y distribución por edades:  

 Total: 15.007.343 (Julio 2011 est.) 

 0-14 años: 30.1% (Hombres 2.301.840 / Mujeres 2.209.971) 

 15-64 años: 63.5% (Hombres 4.699.548 / Mujeres 4.831.521) 

 65 años y más: 6.4% (hombres 463,481/ Mujeres 500,982) (2011 est.) 

Principales ciudades: Quito, Guayaquil 

Idioma: Español 

Alfabetismo: 91% 

Religión: Católicos 95%, otros 5%. 

Clima: tropical 

Sistema Político: República Unitaria Democrática 

Presidente: Rafael Correa 

Moneda: Dólar estadounidense 

 

 Datos Económicos 

 

Producto Interno Bruto – PIB: $115.3 billones (2010 est.) 

Distribución del PIB por sectores: agricultura 6.4%, industria 35.9% y servicios: 
57.7% (2010 est.) 

Ingreso per cápita total: $8,000 (2010 est.) 

Tasa de desempleo: 5% (2010 est.)  

Inflación : 3.3% (2010 est.)  

Industria :  Petróleo, comida procesada, text iles, productos de 
madera, químicos.  

Inversión  (bruta de capital f i jo): 23.7% del PIB (2010 est.)  

Inversión extranjera directa: $12.3 billones (31 Diciembre de 2010 
est.) 
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Indicador riesgo país: 793.  

 

 Datos de Comercio exterior 

 

Balanza Comercial Ecuador: $-692 millones (2010 est.) 

Exportaciones: 

 Total: $17.38 billones (2010 est.) 

 Principales productos exportados: petróleo, bananos, flores, camarones, 
cacao, café, madera, pescado.  

 Destino de las exportaciones: Estados unidos 33.5%, Perú 6.8%, Chile 
6.5%, Colombia 4.9% (2009 est.) 

Importaciones:  

 Total: $17.65 billones (2010 est.) 

 Principales productos importados: materiales industriales, combustibles y 
lubricantes, bienes de consumo no duraderos.  

 Origen de las importaciones: Estados Unidos 25.4%, Colombia 10.6%, 
Venezuela 6.5%, Brasil 4.5% (2009 est.).  

 

Intercambio comercial con Colombia: La balanza comercial entre los dos países 
resulta positiva para Colombia, ya que según cifras del DANE, en el 2010 se 
exportó a Ecuador $1.825 millones de dólares (FOB), mientras se importaron 
USD$835 millones; dando así una balanza comercial de  USD$1.010 millones.  

 

De acuerdo al Banco Central de Ecuador el país exportó entre enero y diciembre 
del año 2010  de  la subpartida NANDINA 8537109000 USD $305.41 (miles de 
dólares) y 9.49 toneladas, de las cuales 0.92 toneladas fueron enviadas a 
Colombia (10%): 

 

  Ilustración 6. Exportaciones Ecuador subpartida NANDINA 8537109000 

PAIS TONELADAS FOB – DÓLAR 
% / TOTAL FOB - 

DOLAR 

PERU 1.82 151.86 49.73 

ARUBA 0.65 90.17 29.53 
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Fuente: Banco Central Ecuador 

 

Ilustración 7. Exportaciones Ecuador subpartida NANDINA 8537109000 
(porcentaje total toneladas) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4,2
44%
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0,02
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1%

GHANA

PERÚ

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

NICARAGUA

ARUBA

ZONA FRANCA DE 
ECUADOR

ETIOPIA

ALEMANIA

COLOMBIA 0.92 29.98 9.82 

NICARAGUA 0.80 15.52 5.08 

ESTADOS UNIDOS 0.95 14.84 4.86 

ALEMANIA 0.11 1.51 0.50 

ZONA FRANCA DE 
ECUADOR 

0.04 0.92 0.30 

GHANA 4.20 0.44 0.15 

ETIOPIA 0.02 0.20 0.07 

TOTAL GENERAL: 9.49 305.41 100.00 
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Sin embargo en cuanto a las importaciones de la misma subpartida Ecuador 
compró a Colombia USD$2.804,65 (miles de dólares) y 64.49 toneladas; es decir 
aproximadamente el 10% de la compra extranjera de este producto en toneladas y 
el 17% en cifras FOB es de origen colombiano, convirtiéndose en el tercer país 
proveedor después de Estados Unidos y China: 

 

Ilustración 8. Importaciones Ecuador subpartida NANDINA 8537109000 

PAIS TON 
FOB - 

DOLAR 
CIF – DÓLAR 

% / TOTAL 
FOB – DÓLAR 

ESTADOS 
UNIDOS 

137.87 6,579.33 6,757.37 39.88 

CHINA 327.63 3,066.50 3,271.93 18.59 

COLOMBIA 64.49 2,804.65 2,859.59 17.00 

ALEMANIA 9.84 989.44 1,025.76 6.00 

BRASIL 7.58 817.50 827.28 4.96 

MEXICO 19.54 655.97 677.91 3.98 

REINO UNIDO 2.53 305.69 321.17 1.86 

NORUEGA 5.23 295.58 299.92 1.80 

ARGENTINA 9.16 206.49 217.61 1.26 

ESPANA 23.50 176.49 193.66 1.07 

PERU 9.38 124.85 127.92 0.76 

ITALIA 3.43 94.26 98.98 0.58 

JAPON 5.60 69.21 73.33 0.42 

FINLANDIA 0.13 62.27 63.32 0.38 

HONG KONG 1.78 41.23 52.17 0.25 

TAILANDIA 0.73 31.09 47.33 0.19 

HOLANDA(PAISE 1.40 23.56 23.97 0.15 
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S BAJOS) 

COREA (SUR), 
REPUBLICA DE 

0.55 19.04 20.78 0.12 

CANADA 0.55 18.91 21.32 0.12 

FRANCIA 0.28 17.02 17.69 0.11 

POLONIA 0.04 13.76 14.77 0.09 

DINAMARCA 0.22 13.56 14.98 0.09 

AUSTRIA 0.04 9.92 10.08 0.07 

CHILE 0.02 9.25 9.32 0.06 

ESTONIA 0.50 8.25 8.33 0.05 

SUECIA 0.02 7.12 7.27 0.05 

VENEZUELA 1.99 6.88 8.81 0.05 

BELGICA 0.13 6.75 6.99 0.05 

SUIZA 0.04 5.01 5.44 0.04 

CHECOSLOVAQU
IA 

0.06 4.32 5.58 0.03 

TAIWAN 
(FORMOSA) 

0.17 3.80 3.87 0.03 

URUGUAY 0.01 3.47 3.54 0.03 

MALASIA 0.01 2.45 2.51 0.02 

PANAMA 0.05 2.33 2.44 0.02 

REPUBLICA 
CHECA 

0.04 1.46 2.38 0.01 

SINGAPUR 0.01 1.20 1.26 0.01 

AUSTRALIA 0.48 0.50 0.61 0.01 
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COSTA RICA 0.01 0.08 0.09 0.01 

TOTAL: 634.86 16,499.04 17,107.12 100.00 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Ilustración 9. Importaciones Ecuador subpartida NANDINA 8537109000 
(porcentaje total toneladas) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas cifras nos muestran que Colombia tiene una importante participación en el 
intercambio bilateral de tableros eléctricos con Ecuador, siendo más significativa la 
venta a ese país que la compra. 

 

En cuanto a la posición NANDINA 8538100000 las exportaciones en este mismo 
periodo sumaron 0.16 toneladas,  de las cuales el 81,25% (0.13 toneladas) se 
enviaron a Colombia; y a Hong Kong, Estados Unidos y la Zona Franca de 
Ecuador 6% aproximadamente a cada país. 
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Ilustración 10. Exportaciones Ecuador subpartida NANDINA 8538100000 

PAIS TONELADAS 
FOB – 

DÓLAR 
% / TOTAL FOB – 

DÓLAR 

HONG KONG 0.01 2.26 41.10 

COLOMBIA 0.13 2.06 37.56 

ZONA FRANCA DE 
ECUADOR 

0.01 0.91 16.52 

ESTADOS UNIDOS 0.01 0.27 4.84 

TOTAL GENERAL: 0.16 5.49 100.00 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Ilustración 11. Exportaciones Ecuador subpartida NANDINA 8538100000 
(porcentaje total toneladas) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las importaciones de esta misma subpartida señalan que Colombia es el mayor 
proveedor de los gabinetes metálicos con una participación de 60.4% en cuanto a 
las toneladas importadas y el 52,8% en cifras FOB. 

 

     Ilustración 12. Importaciones Ecuador subpartida NANDINA 8538100000 

 

PAIS TON 
FOB - 

DOLAR 
CIF - 

DOLAR 

% / TOTAL FOB – 
DÓLAR 

 

COLOMBIA 512.21 3,333.17 3,484.29 52.83 

ESTADOS 
UNIDOS 

91.71 1,409.62 1,478.02 22.34 

ALEMANIA 27.69 352.07 384.27 5.58 

CHINA 140.73 331.61 402.55 5.26 

HUNGRIA 12.00 157.20 184.34 2.50 

ITALIA 8.70 112.74 121.53 1.79 

COREA (SUR), 
REPUBLICA DE 

10.83 98.78 113.33 1.57 

BELGICA 11.56 86.07 90.71 1.37 

COSTA RICA 5.77 84.14 85.89 1.34 

MEXICO 0.11 63.08 63.79 1.00 

ARGENTINA 6.94 63.03 67.44 1.00 

ESPANA 4.08 48.35 55.06 0.77 

PORTUGAL 7.58 41.84 48.93 0.67 

BRASIL 4.09 31.89 35.88 0.51 
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HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 

0.01 26.31 26.38 0.42 

CHILE 2.55 18.35 19.88 0.30 

PERU 0.92 13.21 14.07 0.21 

PANAMA 0.16 12.21 12.77 0.20 

SUECIA 0.02 7.64 7.88 0.13 

TAIWAN 
(FORMOSA) 

0.10 6.55 6.98 0.11 

COCOS 
(KEELING), ISLAS 

0.85 3.80 3.85 0.07 

AUSTRIA 0.03 1.99 2.31 0.04 

HONG KONG 0.04 1.98 2.13 0.04 

TURQUIA 0.01 1.73 1.82 0.03 

FRANCIA 0.03 1.67 1.68 0.03 

TAILANDIA 0.06 0.53 0.64 0.01 

FINLANDIA 0.01 0.39 0.40 0.01 

CANADA 0.02 0.26 0.28 0.01 

TOTAL 
GENERAL: 

848.67 6,310.08 6,716.97 100.00 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El segundo país proveedor es China al cual le compraron el 17% de las toneladas 
totales, seguido por Estados Unidos con 11% de participación, Alemania con el 
3%, Hungría 2%, entre otros. 
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Ilustración 13. Importaciones Ecuador subpartida NANDINA 8538100000 
(porcentaje total toneladas) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente se puede decir que Ecuador tiene una baja oferta exportable de 
tableros eléctricos y gabinetes metálicos mientras las cifras de importación son 
mucho mayores, lo que puede sugerir poca producción local de dichos bienes.  

 

Adicionalmente se identifica que Colombia tiene gran participación en este nicho 
de mercado, lo cual sugiere que sus productos son competitivos ante otros países; 
no obstante requiere mejorar la oferta ante otras empresas colombianas que 
siguen siendo nuestra mayor competencia. 

 

 Acceso al mercado 

 

Aranceles y otros gravámenes: Son de carácter ad-valorem y varían desde  0% 
y  30% sobre el valor CIF, con excepción de automotores  los cuales tienen el 
35%. El IVA es del 12% que se aplica sobre el valor ex aduana de la mercancía. 
Las importaciones de alimentos básicos, medicinas, libros y cierto tipo de 
maquinaria no pagan IVA. De igual forma existen otro tipo de gravámenes como 
FODINFA (Fondo para la infancia) del 0,50% CIF. 
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De acuerdo a las dos partidas arancelarias principales de los productos de GL 
Ingenieros S.A. viables a exportar, los aranceles y otros gravámenes aplican así: 

    

    Ilustración 14. Aranceles y otros gravámenes a pagar en Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Requisitos de licencias de importación: son obtenidas en el Banco Central del 
Ecuador por medio de instituciones bancarias. Se llaman DUI (Documento Único 
de importación) para el cual se requiere la factura comercial del producto a 
importar, el número de la importación asignado por el Banco Central, y el número 
del registro del impuesto sobre la renta. Solo puede ser utilizada una vez. 

 

Etiquetado y requerimientos de marca: están regidas por el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN), el idioma es español y debe contener 
información completa de la compañía como dirección, teléfono, número de 
etiqueta comercial, país de origen, unidades, peso neto  

 

Norma Internacional de Protección Fitosanitaria: Ecuador aplica la norma 
NIMF-15 desde el 30 de septiembre de 2005. Permite reducir el riesgo de entrada 
y distribución de plagas que puedan estar en el embalaje de madera, (incluida la 
madera de estiba), por lo tanto si se hace uso de este tipo de embalaje, se debe 
conseguir la autorización en el ICA, entidad competente en Colombia. 

TRIBUTO / % 8537109000 8538100000 

ADVALOREM (Sufijo 0001) 0% 0% 

ADVALOREM (Sufijo 0000) 15% 5% 

FODINFA FONDO DE DESARROLLO 
PARA LA INFANCIA  

0.5% 0.5% 

IVA IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO  

12% 12% 
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Miembro: ONU, OEA, BID, BM, FMI, CAN, FLAR, ALBA, CAF, MERCOSUR, 
OLADE, UNASUR, OPEP, OEI, Grupo de Río. 

 

 Comportamiento del mercado 

 

El mercado eléctrico ecuatoriano funciona principalmente por un ente regulador y 
controlador llamado CONELEC (Consejo nacional de Electricidad) desde 1997, de 
esta forma el Estado Ecuatoriano puede comisionar la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica.  

 

La transmisión y generación de energía es realizada únicamente por CELEC 
(EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL 
ECUADOR), conformado por 3 empresas de generación hidroeléctrica, 3 de 
generación térmica y la única empresa transmisora TRANSELECTRIC;  
garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a agentes del mercado 
eléctrico mayorista.    

 

EL Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas 
de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional, dispone de: 

 

 36 subestaciones a nivel nacional 

 1.831 km de líneas de transmisión de 230 kV 

 1.702 km de líneas de transmisión de 138 kV 

 Capacidad instalada de transformación (MVA ) 7.855 

 

Las empresas que componen el mercado eléctrico ecuatoriano podrían 
considerarse como un mercado potencial para la venta de tableros eléctricos o 
gabinetes metálicos. Sin embargo el Estado demanda los productos por medio de 
licitaciones públicas, las cuales adjudican a contratistas locales con experiencia en 
la ejecución de ese tipo de contratos; por lo tanto si el mercado objetivo son las 
empresas de energía, la estrategia comercial de GL Ingenieros S.A. debe 
enfocarse en realizar una alianza con una empresa contratista que cumplan con 
los requisitos de participación. 

 

 Análisis de la competencia 
 

De acuerdo a investigaciones realizadas en sitios web, se observa que no existen 
muchas empresas del Ecuador que dentro de su portafolio de bienes o servicios 
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ofrezcan tableros eléctricos y gabinetes metálicos, lo cual nos confirma de acuerdo 
a las cifras anteriormente analizadas, que el mercado Ecuatoriano representa una 
gran oportunidad para GL Ingenieros S.A.  

 

No obstante si se encuentra una mayor oferta para servicios similares a los 
ofrecidos en la unidad de negocios de ingeniería.  

 

Algunas de las empresas identificadas como competencia nacional en dicha 
investigación son: 

 

 AEE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

Productos y Servicios: 

Realiza proyectos eléctricos, tableros eléctricos, herrajes galvanizados, bloques de 
anclaje, estudios de alta ingeniería, comercialización de productos eléctricos, 
servicios de oficina, proyectos telefónicos, venta de casas y propiedades. 

 

Con respecto a los tableros eléctricos,  fabrican tableros armarios de 4, 6, 8, 9, 12, 
15, 16, 18, 20 hasta 100 en forma modular y con pintura al Horno. Calificado para 
las Empresas Eléctricas de Quito, Ibarra y Ambato bajo la firma de AEE 
INGENIERIA ELECTRICA desde 1997.  Tableros de corrección del Factor de 
Potencia. Tableros de Control Industrial. Arranques Y-D. 

 

Contacto: 

Gerencia: Ing. Milton Alquinga.   

Fábrica y Oficina. Pifo_ Alfredo Gangotena No.451 (Valle de Tumbaco). Quito, 
Ecuador.  

Teléfonos: 593 2 238-0365 / 593 9 805-8353. 

Sitio web: http://www.aee.com.ec/ 

 

 ACROSEL INGENIERIA ELÉCTRICA 

 

Brinda servicios de ingeniería en diseño, construcción e instalación de sistemas 
eléctricos, fabricación de tableros eléctricos, orientados a satisfacer las 

http://www.aee.com.ec/
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necesidades de los sectores industrial, comercial y residencial. Entre sus servicios  
se destacan: 

 

  

Tableros  Eléctricos 

 

 

 

 

Servicios Eléctricos 

 

 

 

 

Contacto:  

Dirección: Av. Napo E2-133 y El Corazón.  Quito, Ecuador.  

Teléfonos: (593)-2-2658064 / 2-2658064 / 9-8293881. 

E-mail: ventas@acrosel.com 

Website: http://www.acrosel.com 

 

 NEUMACONTROL 

 

Ejecución de proyectos técnicos encaminados a optimizar todo sistema de 
producción mediante la automatización parcial o total de los procesos; y la 
conversión y adaptación de recursos empleando la Electricidad, Neumática e 
Hidráulica para lograr en corto plazo un ahorro significativo de energía a las 
empresas. 

 

Servicios: 

 Indicador del nivel del tanque vía sensor de presión 

 Envasadora en la industria de bebidas 

 Industria de la planificación 

 Sistema de rociado en sistema de alimentos 

 Tableros de distribución y control. 

 Tableros de transferencia automática. 

 Tableros de medidores 

 Transformadores, Red - Generador 

 Corrección del Factor de Potencia 

 Estación de Servicios de Combustible 

 Automatización Industrial 

 Redes Alta y Baja Tensión 

 Diseño, Construcción e Instalación de Sistema 

Eléctrico  

 Mantenimiento y Revisión de Equipos  

 

http://www.acrosel.com/
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Productos: 

Eléctrica 

 Variadores de frecuencia 

 Breakers 

 Contactores 

 Térmicos 

 Paneles 

 Barras de cobre 

 Voltímetros 

 Amperímetros 

 Luz piloto 

 Botoneras 

 PLC´s 

 

Neumática: 

 Cilindros neumáticos 

 Reguladores de caudal y presión. 

 Actuadores Neumáticos. 

 Válvulas Y electroválvulas 

 Unidades de Mantenimiento. 

 Mangueras de Poliuretano, Nylon, Polyamida 

 Acoples rápidos 

 Mangueras neumáticas: 

 

Instrumentación: 

• Registradores de temperatura 

• Controladores de procesos 

• Registradores/ indicadores 

• Sensores de proximidad 

• Termocuplas y RTDs 
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• Sensores de nivel 

• Sensores de Humedad 

• Sensores fotoeléctricos 

• Contadores 

• Manómetros y vacuómetros 

• Tacómetros digitales 

• Relés de estado Sólido 

 

Contacto: 

Dirección: Km. 5.5 Vía a Daule C.C Big Outlet's local 9 y 10 (al frente de la 
Metrovía estación Mapasingue) 

Teléfonos: 045-115361 - 096077887 

Website: http://www.neumacontrol.com 

 

 DOSINCE CIA LTDA 

 

Proyectos eléctricos, sistema eléctricos de fuerza y control industrial, 
automatización de procesos industriales, corrección del factor de potencia 
instrumentación, metalmecánica; asociando también a estas disciplinas las obras 
civiles, y trabajos de fibra óptica, entre otras. 

 

 Diseño, construcción y montaje de tableros eléctricos de fuerza y control de 
media y baja tensión; tableros a medida y bajo normas NEMA e IEC. 

 Productos de  TELEMECANIQUE, SIEMENS, ABB, entre otros. 

 Controladores PLC’s, disyuntores, contactores, arrancadores, variadores de 
velocidad, elementos de mando y señalización. 

 

Contacto: 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N72-230 y Chediak (Carcelén Alto). Quito – Pichincha. 

Teléfono(s): 098589763-097337753 

E-mail:henry.nicolalde@dosince.com 

Sitio Web: http://dosince.com 

 

http://www.neumacontrol.com/
http://dosince.com/


  

49 
 

 SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 

 

Ofrece servicios de Mecánica Industrial desde 1.983, fabricación de torres y 
herrajes eléctricos. Cuenta con dos unidades de negocio: 

  

A. División de Construcciones Electromecánicas 

 

Productos y Servicios 

1. Líneas de Transmisión de Alta, Media y Baja Tensión.  

 Selección de ruta  

 Diseño eléctrico, Civil y Mecánico. 

 Suministro de materiales 

 Obras civiles y montajes de la línea 

 Así como su puesta en servicio. 

 

2. Subestaciones Eléctricas  

Desde ingeniería y construcción de las obras civiles y estructurales, hasta la 
selección, prueba, instalación y puesta en servicio de equipos. 

 

3. Trabajos de Mantenimiento Eléctrico  

Trabajos de modernización de instalaciones; instalación y pruebas de 
transformadores; equipos de corte y seccionamiento eléctrico; bancos de baterías, 
relés y equipos de medición en alta tensión. 

 

B. Galvanizadora en Caliente: 

 Moderna Tecnología Italiana. 

 Capacidad de Cuba: 6,50 x 1,80 x 0,80 m 

 Capacidad Instalada 1,4 Tn / Hora 

 

Contacto: 

Dirección: Vía Sangolquí–Amaguaña Km. 25 Lotización El Carmen, Lote # 4, 
Sangolquí – Ecuador.  
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Teléfono: (593-02) 2338163 / Fax: (593-02) 2339483 / Celular: (593-9) 9451531  

E-mail: info@sedemi.com 

 PO BOX: 17-03-742  

Website: www.sedemi.com 

 

 GIGATRONIC S.A. 

 

Empresa dedicada al diseño e ingeniería de proyectos electrónicos desde el año 
2005, en las siguientes áreas: 

 

 Electrónica y Telecomunicaciones.  

 Automatización Industrial. 

 Sistemas de navegación. 

 Sistemas de Pesaje estático y dinámico. 

 Monitoreo, control y registro de procesos productivos. 

 Ingeniería en Software. 

 Instrumentación virtual. 

 Presencia en Internet. 

 Consultoría Tecnológica. 

 

Servicios:         

Automatización de procesos industriales:     

 Sistemas de pesaje dinámico aplicado a bandas transportadoras. 

 Automatización del proceso de pesado industrial.  

 Calibración, reparación y mantenimiento de todo tipo de balanzas 
comerciales, industriales y de laboratorio. 

 Control y monitoreo utilizando sensores de temperatura, presión, fluidos y 
peso en general.     

 

Naval:     

 Integración e instalación de radares para la navegación. 

http://www.sedemi.com/
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 Integración e instalación de sensores de navegación: GPS, Sonda entre 
otros. 

 Integración e instalación de repetidores de datos y video.  

 Diseño de redes de datos y video.     

 

Electrónica y Telecomunicaciones:     

 Instrumentación digital con Labview. 

 Instalación de circuitos de seguridad electrónica. 

 Redes de datos y de video. 

 Adquisición de datos analógicos y digitales. 

 Cableado estructurado. 

 Simulación en el tratamiento digital de señales usando Matlab.   

 

Personal técnico para:  

 Asesoría en el desarrollo e implementación de todo tipo de proyectos. 

 Elaboración de diseños basados en microcontroladores, DSPs y FPGAs. 

 Desarrollo de proyectos en Labview y Matlab. 

 Levantamiento y digitalización de diagramas esquemáticos.    

 

Productos: 

Fuentes de alimentación     

 Conmutadas AC/DC 

 Convertidores DC/DC 

 Inversores DC/AC 

 Formato normal o sobre rieles DIN 

 

Sensores     

 Temperatura 

 Presión y peso 

 Velocidad 

 Flujos 
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Industriales     

 Monitores industriales de 19 inch 

 Periféricos de estándar industrial/militar 

 Indicadores digitales 

 Contadores de pulsos 

 

Comunicaciones     

 Conversores seriales RS-232/RS-422/RS-485 

 Aisladores y amplificadores de señales seriales 

 Filtros EMC 

 

Adquisición de datos     

 Acopladores de impedancia 

 Tarjetas de adquisición de datos PMCIA/USB/PCI/cPCI 

 

Contacto: 

Dirección: Aguirre 324 y Chile, Edificio Internacional  1er. Piso, Oficina 6  
Guayaquil/Guayas.  

Teléfonos:   593 - 8 8909516  /   593 - 4 2532437   

Website: http://www.gigatronicsa.com/ 

 

 GÉNESIS AUTOMATIZACIÓN 

 

Ofrece servicios de: 

 Automatización de procesos industriales 

 Automatización de autoclaves 

 Automatización de calderas de combustible sólido 

 Programación de PLC’S 

 Variadores de Frecuencia 

 Terminales Gráficas HMI 

 Sistema SCADA 

http://www.gigatronicsa.com/
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 Repotenciación de maquinaria usada 

 Redes Industriales 

 

Marcas: 

Kobold, Noshok, Belimo, LSIS, Mitsubishi, Delta, Fuji Electric, Hitech, Maple 
Systems, Weintek, Clippard, SMC, Heinrichs, Metalwork, Parker, Chelic, Thunder,  
Pulse SCADA, P-Cim SCADA,  Melsoft. 

 

Contacto: 

Dirección: Av. Rio Chila, Lote 2, Santo domingo de los colorados., Ecuador   

Website en construcción: http://genesisautomatizacion.com/ 

 

 SOLIMEC 

 

Construcciones Metalmecánicas: 

 Diseño Asistido por Computadora  

 Diseño Estático y Dinámico de Estructuras Metálicas 

 Edificios Metálicos 

 Naves Industriales 

 Puentes Metálicos 

 Máquinas de Elevación y Transporte  

 Recipientes de Presión 

 Puertas Automáticas 

 Plataformas 

 Silos 

 Torres de Transmisión 

 Maquinaria para la Industria Láctea y Agrícola 

 

Montajes electromecánicos: 

 Bombas de agua 

 Calentamiento de Agua 

http://genesisautomatizacion.com/
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 Paneles Solares 

 Generación Fotovoltaica 

 Generadores de Vapor 

 Sistemas de Presión Hidroneumático 

 Sistemas de Presión Constante 

 Tubería 

 Elevadores Hidráulicos 

 Maquinaria y Equipos  

 Torres de Transmisión 

 Microcentrales Hidroeléctricas 

 

Automatización Industrial 

 PLC'S 

 Variadores de velocidad  

 Servomotores  

 

Mantenimiento Industrial: 

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial y semi-industrial 

 

Proveedores Industriales: 

 Servicios de Asesoría, venta y post venta de maquinaria, equipos y 
repuestos para    la industria.  

 Bombas 

 Compresores 

 Calentadores 

 Generadores de Vapor 

 Elementos de Automatización  

 PLC'S 

 Variadores de velocidad 

 Servomotores 

 Cables Metálicos 
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 Eslingas  

 Cadenas 

 Acero Inoxidable 

 

Técnicos autorizados de las marcas de calefones: BOSCH, INSTAMATIC, 
SPLENDID. 

 

Contacto: 

Dirección: Condorazo 17-20 y Av. Unidad Nacional 

Telefax: (03) 296 8030 / Celular: 09 981 5521 

E-mail:   solimec@yahoo.com / grodriguez@solimec.com.ec 

Website: http://www.solimec.com.ec/ 

 

En resumen se identificaron 8 empresas en Ecuador que ofrezcan bienes y  
servicios similares a los de GL Ingenieros S.A.; sin embargo en cuanto a la 
comercialización de tableros eléctricos, solo se observa que 3 están 
especializadas en este tipo de servicio. Adicionalmente se observa en la mayoría 
de las páginas de las empresas, que no cuentan con las certificaciones que Gl 
tiene, el respaldo de grandes empresas como Siemens, Schneider y ABB, 
experiencia y alcance en grandes proyectos; por lo tanto se reitera el potencial de 
la empresa para incursionar en este país, por medio de una estrategia 
internacional bien definida.  

 

 Canales de distribución 

 

Las políticas de producto de Ecuador suponen una distribución exclusiva de los 
artículos importados, llegando a ser bastantes competitivos con el mercado local, 
por ello es importante llegar al consumidor con productos de buena calidad y 
presentación para generar confianza. Tener un Sistema Integrado de Calidad y el 
respaldo de empresas como Siemens, Schneider Electric y ABB, permitiría a GL 
Ingenieros S.A. entrar más fácil en el mercado ecuatoriano.  

 

De esta forma encontrar una empresa en Ecuador con experiencia en el sector 
que distribuya los tableros eléctricos o los gabinetes metálicos marca FATEL de 
forma exclusiva, supone un interesante estrategia comercial para GL. 
Adicionalmente los precios podrían ser más competitivos para dicha empresa, 

http://www.solimec.com.ec/
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pues de acuerdo a las cantidades adquiridas a GL es viable realizar descuentos 
adicionales.  

 

Es importante que el importador tenga en cuenta en caso de ser una persona 
natural, los siguientes requisitos: 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Cédula de Ciudadana 

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona autorizada para suscribir 
los documentos de importación. 

 Con estos requisitos se obtiene el visto bueno del banco corresponsal del 
Banco Central del Ecuador 

 

 En caso de tratarse de una contratación internacional se requiere: 

 Documento Único de importación (DUI) 

 Nota o carta de pedido 

 Póliza de seguro si hubiere 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones para con la Superintendencia 
de Compañías sujetas a control 

 Visto bueno del banco corresponsal 

 Formulario de autorización previa. 

 

  Los documentos de embarque 

 Factura comercial 

 Conocimiento de embarque 

 Nota detallada de gastos 

 Lista de embarque 

 Certificado de origen 

 Manifiesto de embarque 

 DUI por sextuplicado 

 

Pago de impuestos y tasas: 

 Impuesto ad—valorem (arancel nacional) 

 Salvaguardia 

 Tasa de modernización 0,10% CIF 

 Fondo de desarrollo para la infancia (FODINFA) 0,5% CIF 

 Inspección Previa mayor o igual a 2.000 US$ 

 Exentas en origen cuyo valor sea inferior a 500 US$ 
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 Valor de la Inspección Previa de 1 % del valor FOB Y el valor mínimo de 
180 US$. 

 Tasa de almacenaje 0,0006 UVC en cubierta y 0.0005 UVC sin cubierta 

 Tasa de control 0,5% del valor- CIF 12% del IVA 

 

Desaduanamiento (declaración aduanera): 

 Original o copia del conocimiento de embarque 

 Factura comercial 

 Original del DUI con el visto bueno 

 Certificado de inspección previa 

 

 Distribución física internacional 

 

Gracias a la cercanía entre Colombia y Ecuador el transporte a utilizar es variado 
tanto vía terrestre, aéreo como vía marítima, siendo más utilizada la primera.   

 

Transporte marítimo:  

Ecuador cuenta con siete puertos del estado y 10 muelles privados. El principal 
puerto es el de Guayaquil por el cual se moviliza el 70% de la carga que entra y 
salen por puertos en el país.   

 

Transporte aéreo:  

Existen aproximadamente 37 aeropuertos de los cuales 5 son internacionales 
(Aeropuerto General Rivadeneira, Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo, Aeropuerto Internacional Cotopaxi, Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre). 

 

Transporte terrestre:  

El intercambio comercial terrestre se realiza por medio del Puente Internacional de 
Rumichaca, ubicado en Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador); y desde el cual hay 
una distancia aproximada de 243 km a Quito y 664 km a Guayaquil. 

 

 Cultura de negocios 
 

Ecuador posee una cultura similar a la de Colombia, sin embargo es importante 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Reuniones:  

Se realizan en oficinas o restaurantes, esta última es más viable si se desea lograr 
un socio potencial, es aceptable realizar un brindis o tomar un trago antes de la 
cena.  

 

Obsequios:  

Vino o algún artículo típico. 

 

Puntualidad:  

Suele ser aceptable cortos retrasos. 

 

Etiqueta de saludo:  

Estrechar las manos al conocerse y cuando existe mayor confianza abrazos y 
besos en la mejilla. Se utilizan los títulos como indicadores de status personal. 

 

Etiqueta de vestido:  

Corbata y sastre. En Quito los empresarios son más formales que en Guayaquil a 
la hora de elegir su vestuario debido a la diferencia climática. 

 

Horarios de trabajo:  

Bancos  de lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 30 p.m. Las oficinas de 
administración pública abren de lunes a viernes de 8: 00 a.m. a 12: 30 p.m. y de 
2:00 p.m. a 5: 00 p.m. En cuanto al comercio el horario de atención es de de lunes 
a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7: 00 p.m., aunque algunos 
centros comerciales atienden sábados y domingos. 

 

8.5.2 Investigación de mercado en Perú 

 

GL Ingenieros S.A. ha venido realizando desde años anteriores un plan exportador 
a Perú, sin embargo se hace necesario realizar la búsqueda de regulaciones y 
requerimientos del mercado en dicho país. 

 

A continuación se presentan los aspectos más importantes para la entrada al 
mercado peruano: 
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 Regulaciones 

 

La autoridad aduanera peruana exige para la entrada de mercancías el 
cumplimiento de una norma  destinada a combatir el contrabando, la cual consiste 
en realizar un examen previo de la mercancía con un valor FOB por encima de los 
USD$5.000 antes de ser embarcada en el país de origen, por tres entes privados 
internacionales autorizados: Bureau Veritas, Cotecna, y SGS. El importador paga 
hasta el 1% del valor F.O.B. de las mercancías para cubrir el costo de la 
valoración. 
 
En cuanto al importador peruano, ya no se requiere tener una licencia de 
exportación e incluso puede realizar la tramitación sin utilizar los servicios de una 
sociedad de intermediación aduanera; únicamente requiere la Declaración Única 
de Aduanas. 

 

 Barreras al comercio 

 

Solo los productos para consumo humano exigen Certificados Fitosanitarios y para 
los farmacéuticos un certificado de calidad y venta libre. 

 

Sin embargo ser competitivos en el mercado peruano en la comercialización de 
paneles eléctricos supone un gran desequilibrio, si se tiene en cuenta que países 
como China pagan tasas del 0% para ingresar las mercancías de la partida 
arancelaria 8537109000 como respuesta al TLC suscrito entre ambas naciones 
que entró en vigencia el 31 de marzo del 2010. 

 

 Aranceles y otros gravámenes 

 

Dentro del arancel de aduanas a las subpartidas  NANDINA se tiene un Arancel 
Ad-valorem, el cual fue reducido de 5 a 4 los niveles arancelarios (0, 9, 17 y 20%) 
donde aproximadamente la mitad de las importaciones tiene un arancel igual a 
0%, incluyendo bienes de capital y materias primas, donde únicamente 13 partidas 
de bienes de consumo pagan un 20%. Existe también el impuesto General a las 
Ventas (17%) en la importación de todos los bienes; otro impuesto a cancelar es el 
de Promoción Municipal (2%) donde la base imponible para ambos está 
compuesta por el CIF aduanero, los derechos arancelarios y demás impuestos 
que gravan la importación. 

 



  

60 
 

La aplicación de los aranceles para las 2 subpartidas aplicaría así de acuerdo al 
SUNAT: 

 

  Ilustración 15. Aranceles y otros gravámenes a pagar en Perú 

 

TRIBUTO / % 8537109000 8538100000 

Ad / Valorem 0% 0% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 0% 

Impuesto General a las Ventas  16% 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 2% 

Derecho Específicos N/A N/A 

Derecho Antidumping N/A N/A 

Seguro 1.75% 1.75% 

Sobretasa 0% 0% 

Unidad de Medida: (*) (*) 

 

Fuente: SUNAT 

 

 Despacho de Aduanas 

 

Existe un sistema de despacho aduanero anticipado para importaciones definitivas 
con el objetivo de agilizar los trámites que permitan que las mercancías puedan 
ser enviadas a las 48 horas a partir de la hora de ingreso. Los requisitos son: 

 

- Declaración Única de Aduanas numerada y cancelada antes del arribo del 
medio de transporte.  
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- Contar con la documentación requerida para el despacho (factura, 
documento de transporte, seguro, autorización del sector competente, 
tratándose de mercancía restringida, de corresponder, etc.); y  

- Certificado de origen, cuando corresponda. 

 

Consideraciones generales: 

 

1. En el sistema anticipado de despacho aduanero, la  numeración de la DUA 
debe efectuarse antes de la llegada de las mercancías al territorio aduanero, 
no se permite esta modalidad de destinación cuando el medio de transporte 
haya arribado al lugar de ingreso al país. Las mercancías solicitadas a 
despacho bajo esta modalidad pueden ser: 
a)      Descargadas al Punto de Llegada; o 
b)      Descargadas al local del importador.  

 

2.  En los casos que las mercancías vayan a ser trasladadas a un terminal 
(Punto de Llegada), la entrega se efectúa según lo señalado en el 
procedimiento de Manifiesto de Carga, INTA-PG.09.  

 

3.  Las mercancías que se acogen al sistema anticipado de despacho aduanero 
deben llegar al país en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir 
del día siguiente de la fecha de numeración de la DUA; vencido este plazo no 
se acogen al sistema anticipado, debiendo ingresar obligatoriamente a un 
terminal (Punto de Llegada), correspondiendo que se sujeten a los requisitos y 
procedimientos previstos para el régimen de importación definitiva, bajo la 
modalidad de despacho normal.  

 

4. La modalidad del sistema anticipado, no exime al declarante de la obligación 
de cumplir con todas las formalidades y documentos exigidos para el régimen 
de Importación Definitiva.  

 

 Muestras sin valor comercial 

 

No  son consideradas como tal: productos químicos puros, drogas, artículos de 
perfumería y tocador, licores, manufacturas y objetos con inscripciones de 
publicidad.  
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El despacho de muestras sin valor comercial debe aplicar el procedimiento 
establecido en el Despacho Simplificado de Importación (INTA-PE.01.01) y el 
procedimiento específico de Control de Mercancías Restringidas (INTA-PE.00.06); 
adicionalmente no está sujeta al pago de derechos Ad-Valorem pero si al 
Reconocimiento Físico Obligatorio. 

 

El despacho de muestras con valor comercial que no exceden en USD$2000 FOB, 
es solicitado por medio de la Declaración Simplificada; si excede el valor el 
procedimiento se realiza con la Declaración Única de Importación. Ambas están 
sujetas al pago de derechos y tributos.  

 

   Ilustración 16. Análisis comparativo  Colombia, Ecuador Y Perú 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.6. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

 

En el proceso de investigación de mercados, se logro identificar no solo un alto 
potencial en los mercados de Ecuador y Perú, sino de otros países. Contando a 
hoy con una base de datos así: 

 

CRITERIO / PAÍS COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

Capital Bogotá Quito Lima 

Población 44.725.543 15.007.343 29.248.943 

PIB / PIB Per 
cápita 

$431.9 billones / 
$9.800 

$115.3 billones / 
$8.000 

$277.2 billones / 
$9.200 

Inflación 3.1% 3.3% 1.5% 

Desempleo 11.8% 5% 7.9% 

Tasa de Cambio 
con respecto al 

dólar 

$ 1.815 $ 1,00 $ 2,76 

Indicador 
Riesgo País 

(EMBI) 

152 771 181 
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 Argentina: 2 empresas 

 Brasil: 6 empresas 

 China: 1 empresa 

 Ecuador: 1 empresa 

 España: 3 empresas 

 Italia: 1 empresa 

 México: 1 empresa 

 Perú: 2 empresas 

 Romania: 1 empresa 

 

Sin embargo por Políticas de Privacidad de GL Ingenieros S.A. dicha base de 
datos se reserva para su uso exclusivo y por lo tanto no se incluye en el presente 
informe. 

 

8.7. APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

La presentación electrónica fue enviada a las 18 empresas de la base de datos 
final que dejó como resultado la aplicación del perfil de cliente potencial en las 
bases que se tenían con anterioridad y en los nuevos perfiles encontrados, las 
cuales fueron diseñadas en español o inglés de acuerdo al país. 

 

En la primera semana posterior al envio se recibieron tres respuestas positivas 
frente a la realización de un acercamiento comercial, las cuales fueron reenviadas 
a los directores de la compañía con el fin de evaluar el alcance de las mismas. 

 

Al no recibir respuesta de otras compañías, se envió por segunda vez la 
presentación, obteniendo por parte de una empresa peruana una respuesta rápida 
pero no gratificante para GL, pues informaban que actualmente ya habían 
autorizado a otra empresa colombiana para ser distribuidores de sus productos. 

 

8.8. SEGUIMIENTO A CLIENTES POTENCIALES 

 

Luego de realizar un auto diagnóstico de GL Ingenieros S.A., de categorizar el tipo 
de cliente de acuerdo a los servicios ofrecidos, realizar una investigación de 
mercado y de diseñar y enviar la presentación electrónica, se identificó 1 cliente 
potencial en el Ecuador con el cual se están adelantando gestiones comerciales; y 
3 empresas que están siendo evaluadas por los directivos de la compañía. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Se ha descubierto que el método más apropiado para definir la metodología 
adecuada que permita a GL Ingenieros S.A. encontrar el perfil de cliente deseado 
y la comunicación que conlleve a abrir la posibilidad de ejecutar una alianza 
estratégica internacional, será a partir de la clasificación y aplicación del perfil 
deseado y la presentación magnética electrónica corta y concisa diseñadas. 

 

Según los resultados obtenidos o presentados anteriormente se concluye que GL 
Ingenieros S.A. tiene un gran potencial para ingresar al mercado de Ecuador, 
ofreciendo su portafolio tanto de tableros eléctricos como de la prestación de  
servicios y proyectos de ingeniería. 

 

Adicionalmente existe viabilidad para realizar algún tipo de alianza estratégica con 
diversos perfiles de cliente identificados en países extranjeros, con los cuales se 
adelantó unos canales de comunicación de acuerdo a la metodología planteada, 
pero que actualmente su alcance está siendo evaluado por la gerencia de la 
compañía. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Con este estudio de mercadeo se espera que la empresa siga implementando 
procesos y continúe con su lineamiento comercial, enfocado hacia la 
internacionalización de su portafolio de bienes y servicios y la ampliación de sus 
operaciones en nuevos mercados.  

 

Sin embargo se recomienda a GL Ingenieros S.A. dar prioridad a la 
implementación de una estrategia comercial internacional que defina la forma más 
eficiente de entrada a nuevos mercados  y permita llevar a práctica las 
investigaciones realizadas. 

 

Actualizar periódicamente la página web de tal forma que contenga la experiencia 
y los proyectos ejecutados recientemente; adicionalmente se esté a la vanguardia 
de los medios tecnológicos y publicitarios que permitan captar el interés del 
espectador con mayor facilidad. 

 

Mantener activos los canales de comunicación con las empresas con las cuales ya 
se ha establecido contacto, y con nuevos perfiles que apliquen. 
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