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El presente informe surge de la aplicación de la Metodología de Identificación de 
Competitividad Exportadora de RGX, a un panel de pequeñas y medianas empresas 
exportadoras (PyMEs) de América.

La Metodología analiza, por un lado, las principales debilidades y fortalezas de la 
estructura competitiva de las PyMEs, y por el otro, el grado de adaptación de los 
exportadores, a las principales preferencias y comportamientos evidenciados por 
sus contrapartes, los importadores. Al contabilizar las respuestas dadas por el 
panel, se busca visualizar su comportamiento competitivo, y expresarlo en puntaje.  

Los resultados y análisis, tienen como objetivo contribuir al incremento de las 
transacciones comerciales internacionales de las PyMEs, así como colaborar a la 
promoción de políticas públicas y privadas que apunten a aumentar las posibilidades 
de negocios internacionales entre empresas del continente americano.
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La muestra* estuvo compuesta por 1200 pequeños y medianos exportadores (hasta 
150 empleados) en 12 países (100 por país) pertenecientes a 5 industrias relevantes 
de cada país (Manufacturas Industriales, Cuidado de la Salud, Textiles e Indumentaria, 
Automoción y Perecederos).

* Se entrevistó a los dueños, gerentes 
generales, o responsables de exportación 
de cada empresa, aplicándose un 
cuestionario semiestructurado. Las 
entrevistas se realizaron telefónicamente 
mediante el sistema CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing), 
aplicadas por personal especializado.

Todos los 
exportadores 
entrevistados, 
completaron por lo 
menos 5 operaciones 
de comercio exterior 
en los últimos 12 
meses.

2. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

1. INTRODUCCÍON



La Metodología que nutre el Índice de Competitividad Exportadora, se divide en 
2 módulos de 5 componentes cada uno. Los módulos combinados, suman un 
puntaje máximo de 100 puntos, por cada PyME entrevistada. 

La ponderación de la incidencia de cada componente, en el puntaje final, 
obedece a la experiencia de trabajo de RGX, de 20 años internacionalizando 
pequeñas y medianas empresas.  
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3. COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE

100 puntos

A - Antigüedad de la empresa y  antigüedad 
exportadora 
8 puntos
B - Recursos humanos destinados a la 
actividad exportadora 
10 puntos
C - Participación de las exportaciones sobre 
las ventas totales y evolución de las 
exportaciones 
4 puntos
D - Mercados de exportación
15 puntos
E - Certificación de calidad 
14 puntos

F - Apoyo al comprador internacional 
10 puntos
G - Servicio post venta 
4 puntos
H - Marketing y ventas internacionales en línea
10 puntos
I - Logística ofrecida a compradores internacionales 
15 puntos
J - Financiación ofrecida a compradores 
internacionales
10 puntos

MÓDULO 2
Adaptación al comportamiento y 
preferencias de los importadores.

MÓDULO 1
Capacidad de competir 
internacionalmente. 

Componentes A+B+C+D+E:
51 puntos

Componentes F+G+H+I+J:  
49 puntos

COMPONENTES DEL MÓDULOCOMPONENTES DEL MÓDULO



Gráfico A2. Componente A. 
Puntaje promedio Índice por rango de 

antigüedad exportadora
Muestra total 1200 casos.

El puntaje promedio de 
competitividad de las PyMEs 
aumenta según la antigüedad 
exportadora.
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La antigüedad de la empresa, denota su capacidad de poder hacer frente a los ciclos 
económicos de la economía local, adaptarse a situaciones cambiantes, y sostener su 
actividad, aún en contextos desfavorables.  

En paralelo, la antigüedad exportadora es un activo valorado por los compradores 
internacionales, pues indica mayor experiencia en atender a empresarios con otras 
culturas, y conocer los aspectos legales, logísticos y comerciales que son estándar 
para sus productos, en los mercados internacionales.

Por ende, la Metodología otorga un mayor puntaje a empresas con una antigüedad 
mayor.

El puntaje promedio del panel, para este Componente A, ha sido de 6.73 sobre un 
máximo posible de 8 puntos. Como puede apreciarse en la Gráfica A2, se encontró 
una correlación positiva entre el puntaje promedio de competitividad, y la antigüedad 
exportadora de las PyMEs entrevistadas.

A. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA Y ANTIGÜEDAD 
EXPORTADORA

Gráfico A1. Componente A. 
Cantidad de empresas por rango de antigüedad

Muestra total 1200 casos.

0-5 +205-10 10-20



La exportación demanda labores cuya atención, o descuido, pueden resultar 
determinantes en el futuro exportador de la empresa, sobre todo en las pequeñas y 
medianas empresas. 

Las áreas o departamentos dedicados a la actividad internacional, aumentan la 
competitividad de las PYMEs. Por tal motivo, la Metodología otorga mayor puntaje a 
quienes indicaron destinar recursos humanos específicos a la actividad exportadora.

El puntaje promedio del panel para este Componente B, ha sido de 7.2 puntos sobre 
un total posible de 10. Colombia tiene el mayor puntaje  promedio con 8.2 puntos y 
Puerto Rico tiene el más bajo promedio con 5.3 puntos.

Gráfico CC2. Componente B. Puntaje promedio Índice - Muestra total 1200 casos.

B. RECURSOS HUMANOS DESTINADOS 
A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
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Entre los hallazgos encontrados en este estudio, analizamos a continuación, la 
incidencia del “factor humano” en el desempeño exportador de las PyMEs.

USRepública
Dominicana
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Aquellas empresas que destinan recursos humanos específicos a la actividad exportadora, 
una Gerencia, Área o Departamento específico dedicado al comercio exterior dentro del 
Organigrama resultaron tener las siguientes dos características: 
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Gráfico H1. Recursos humanos dedicados a la exportación, Puntaje promedio Índice y cantidad de casos
Muestra total 1197 casos. No se incluyen respuestas No sabe o No contesta (en adelante, NS/NC) ni Nulos.

Los recursos humanos y la exportación

Resultaron más 
competitivas con un 
puntaje promedio de 
57.39 puntos, casi 7 
puntos por arriba de 
la media del estudio 
(50.69)

Gerencia, Área o 
Departamento 

específico dedicado 
al comercio exterior 

dentro del 
Organigrama

RR.HH. específico 
sin status de 

Gerencia, Área o 
Departamento

Puntaje 
promedio 
muestra

Actividad es realizada 
por una Gerencia / 

Dirección / Área NO 
específica de 

comercio exterior

Gráfico H2. Evol. EXP. últimos  3 años, 
Distribución rangos de crecimiento para 

empresas sin recursos humanos dedicados.
Muestra total 345 casos

 (no incluye NS/NC).

Gráfico H3. Evol. EXP. en últimos  3 años, 
Distribución rango de crecimiento para empresas 

con recursos humanos dedicados.
535 casos.

Vs

2.   Evolución de las exportaciones, últimos 3 años

1. Competitividad

Lograron una  mejor dinámica de 
exportaciones que el promedio 
del estudio, expresado en una 
mayor proporción de PyMEs en 
los rangos de crecimiento más 
altos de volumen de 
exportaciones en los últimos 3 
años  ( 10% a 30%, 30% a 50% y 
mayor a 50%)  que el grupo que 
no destina recursos humanos 
específicos promedio del estudio 
(Gráfico H2 vs Grafico H3)

1197
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Esta relación indica la importancia o peso relativo que tiene, para cada empresa 
entrevistada, la actividad exportadora. Asimismo, denota su capacidad para soportar 
recesiones de su mercado interno. La  evolución de las exportaciones en los últimos 
3 años, indica la capacidad de sostenerse competitivamente en el mercado 
internacional.

De este modo, la Metodología otorga un mayor puntaje a las PyMEs cuya 
participación de exportaciones sobre las ventas totales sea mayor. 

El puntaje promedio del panel para este Componente C ha sido de 1.8 puntos sobre 
un posible de 4. Estados Unidos tiene el mayor puntaje con 2.3 puntos, y Puerto Rico 
el más bajo con 1.3 puntos. Asimismo se aprecia una correlación positiva entre el 
ratio de exportaciones sobre ventas totales, y la competitividad de las PyMEs, 
expresada en puntaje.

C. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SOBRE 
LAS VENTAS TOTALES Y EVOLUCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES

Gráfico C1. Exportaciones sobre ventas totales 
Cantidad de casos y puntaje promedio

Muestra total 1165 casos (Sin /NS/NC y Nulos).

Participación de las exportaciones sobre las 
ventas totales

1-10%

10-30% +50%30-50%

342
PyMES dentro 

del rango

Puntaje del
grupo 

373
PyMES dentro 

del rango

Puntaje del 
grupo

258
PyMES dentro 

del rango

Puntaje del 
grupo

192
PyMES dentro 

del rango

Puntaje del 
Grupo

Evolución de las 
exportaciones últimos 
3 años

Gráfico C2. Evol. EXP. últimos  3 años, 
Distribución rangos de crecimiento.

Muestra total 1186 casos
 (no incluye respuestas NS/NC)



La cantidad de mercados de exportación abastecidos resulta, per se, un indicador de 
la capacidad de atenderlos, y una fortaleza que diversifica los riesgos de la empresa. 

El nivel de complejidad o dificultad de cada mercado está explicado, por un lado, por 
el grado de desarrollo económico, lo que implica, a su vez, el grado de 
especialización de canales de distribución y, por ende, una mayor exigencia para 
competir. Por el otro, por el nivel de protección arancelaria y no arancelaria de sus 
importaciones, donde a mayor nivel de aranceles de importación y/o de restricciones 
no arancelarias, mayor es la exigencia competitiva para la empresa exportadora que 
lo abastece.

Por tal motivo, la Metodología otorga puntaje en base a la cantidad y complejidad de 
mercados abastecidos por cada entrevistado.

El puntaje promedio del panel, para este Componente D, ha sido de 7.71 puntos sobre 
un posible de 15. Estados Unidos (US)  tiene el mayor puntaje promedio con 9.9 
puntos y Puerto Rico tiene el puntaje más bajo con 6.1 puntos.

Gráfico CC4. Componente D. Puntaje promedio Índice - Muestra total 1200 casos.

D. MERCADOS DE EXPORTACIÓN
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Dado que este Componente es uno de los que manifiesta una mayor brecha entre el puntaje 
logrado por el panel, y el puntaje máximo posible de la Metodología, aportamos a continuación, 
un análisis sobre potenciales mercados sugeridos para los países participantes en el panel, en el 
marco de la actual pandemia mundial del COVID-19.

US República
Dominicana
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DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS EXTERNOS

Invitamos a acceder al mapa interactivo “Mercados de Oportunidad en el marco del COVID-19”, o solicitar un 
análisis de mercados de oportunidad para una industria o partida arancelaria específica, escribiendo a 

customerservice@rgxonline.com

“Mercados de exportación”, ha sido uno de los componentes donde hubo 
una mayor brecha respecto del puntaje máximo posible, lo que evidencia 
el desafío de diversificar mercados, entre las PyMEs que conformaron el 
panel.

Diversificación de mercados externos en tiempos del COVID-19

En el contexto de la pandemia internacional provocada por el COVID-19, resulta extremadamente necesario generar esfuerzos para 
lograr una mayor diversificación de los mercados de exportación de las PyMEs de la región. Como aporte, se realizó un análisis 
tendiente a identificar, para 11 países participantes del relevamiento, cuales son los mercados de destino que se recomiendan 
explorar, en base a un criterio ponderado de:

- Existencia de acuerdo comercial que favorezca la competitividad en precios.
- Potencial de volumen de importación del destino, para el país exportador analizado.
- Evolución de las importaciones del destino, últimos 3 años, tanto del origen analizado como del resto del mundo.
- Proximidad geográfica.
- Arancel promedio de importación. 
- Índice de desempeño logístico.
- Eficiencia del despacho aduanero. 
- Impacto COVID-19 (infecciones por millón).
- Grado de apertura de fronteras comerciales por COVID-19.

Algunas de las recomendaciones se describen a continuación:  

Argentina: Japón , Noruega , Colombia e Israel

Brasil : India , Singapur , Sudáfrica  y  Noruega

Chile: Indonesia, Panamá, Tailandia y  Malasia ,

Colombia: El Salvador, Guatemala, Indonesia y 
Noruega

Costa Rica: Singapur , Perú  y Grecia

Guatemala: Ecuador , Perú y Polonia

México : Panamá , República Dominicana , 
Irlanda e Israel

Panamá: Singapur , Perú y  Suiza

Perú: Panamá , Singapur , Tailandia , Costa 
Rica y  Noruega

República Dominicana: El Salvador , 
Guatemala y Polonia

Puerto Rico: Singapur , El Salvador y 
Guatemala 



Las certificaciones de calidad, inciden de manera determinante en las posibilidades 
de la empresa exportadora, de acceder a los mercados internacionales, sobre todo a 
los más desarrollados y competitivos. 

No sólo son un diferenciador competitivo, sino que, para muchos mercados, se ha 
convertido en un requisito de acceso. Por este motivo, la Metodología otorga puntaje 
a las empresas que indicaron tener una certificación de calidad sobre sus productos, 
o sobre la empresa.

El puntaje promedio del panel para este Componente E, ha sido de 10.9 puntos sobre 
un posible de 14. Panamá obtuvo el mayor puntaje promedio con 13 puntos seguido 
de Chile con 11.9 y Brasil con 11.8.

Gráfico E1. Componente E. 
Puntaje promedio Índice Top 3 de países

Muestra total 1200 casos.

E. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
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Siete de cada diez PyMEs entrevistadas, o 908 de 1200, disponen de certificación de calidad 
sobre sus productos, o sobre la empresa.

ChilePanamá Brasil

#1 #2 #3
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Las acciones de apoyo al comprador contribuyen a fidelizar a los clientes 
internacionales, razón por la cual la Metodología otorga puntaje a las PyMEs que los 
brindan.

Entre las referidas acciones se encuentran: el apoyo publicitario, el acompañamiento 
a ferias, las promociones en puntos de venta en el mercado de destino, promociones 
en línea (e-mailing, adwords, etc) y envío de mercadería bonificada, entre otros.

El puntaje promedio del panel, para el Componente F, ha sido de 3.0 puntos sobre un 
posible de 10. Los tres países cuyas PyMEs indicaron una mayor frecuencia de 
apoyo al comprador, fueron:

F. APOYO AL COMPRADOR INTERNACIONAL

En el mismo sentido, estudios realizados por RGX sobre importadores PyMEs indican 
al servicio post venta como uno de las tres principales atributos que los importadores 
valoran, después del precio y la calidad del producto ofrecido, al incorporar a un 
nuevo proveedor internacional. 

El puntaje promedio del panel, para este Componente G, ha sido de 1.9 puntos sobre 
un posible de 4. El podio de países con mayor cantidad de PyMEs que brindan 
servicio post venta ha sido el siguiente:

G. SERVICIO POST VENTA

1
2

3

1. Guatemala

2. Brasil
3. República 
Dominicana

1 2
3

1. República 
Dominicana

2. Panamá
3. México



Este componente revela:
- La capacidad del sitio web de la PyME exportadora de generar transacciones o 
recibir pedidos en línea. 
-La utilización de plataformas para comercialización en línea.
-La promoción en línea de la empresa.

La Metodología asigna mayor puntaje a las PyMEs cuyos sitios tienen capacidades 
transaccionales, a las que utilizan plataformas b2b en línea para comercializar sus 
productos, y a quienes utilizan Internet para realizar acciones de promoción.

El puntaje promedio del panel para este Componente H, ha sido de 3.5 puntos sobre 
un posible de 10. Guatemala obtuvo el puntaje promedio más alto con 5.2 puntos, y 
Perú el más bajo con 2.7 puntos.
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H. MARKETING Y VENTAS INTERNACIONALES EN 
LÍNEA 

El 46% de las PyMEs tiene un sitio con 
presentación de productos y servicios pero 
SIN posibilidad de recibir de pedidos en 
línea, mientras que el 31% dispone de un 
sitio sitio básicamente institucional.

Entre ambos, alcanza el 77% de PyMEs 
exportadoras que no tiene capacidad 
transaccional en su sitio web.

8% de las empresas no dispone de sitio 
web. Combinado con el 77% que no tiene 
capacidad de comerciar en línea, alcanzan 
un 85% del total de la muestra.

Asimismo, sólo un 23% utiliza plataformas 
B2B para comercializar sus productos, y un 
48% NO utiliza Internet para realizar 
acciones de promoción internacional.

Gráfico H1. Componente H. 
Distribución por categoría 
Muestra total 1200 casos.

Dado el contexto actual de Pandemia mundial por el COVID-19, 
toma mayor relevancia analizar el comportamiento digital de las 
PyMEs exportadoras de la región.
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COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO
El Estudio revela que las PyMEs que utilizan Internet para realizar transacciones de 
exportación y para promoverse entre sus potenciales clientes, exportan a más mercados y 
han crecido más en sus volúmenes de exportación en los últimos 3 años. Para validar la 
afirmación, se filtró el panel de entrevistados por aquellas PyMEs cuyos sitios web 
disponen de capacidades transaccionales, utilizan plataformas B2B para comercializar 
sus productos, y utilizan Internet para promoverse en el mercado internacional (*)

El reducido núcleo de 65 empresas con este perfil digital resultaron  exportar a una mayor 
cantidad de mercados. Así, la proporción de PyMEs que exportan a 5 o más mercados, es 
mayor al promedio de la muestra total (64.62% vs. 53.33%, respectivamente).

Mercados que abastecen.
Total de la Muestra
1183 empresas.
(no incluye NS/NC)

1.Realiza promoción 
en línea
2.Utiliza plataforma B2B
3.Dispone de sitio 
transaccional

Perfil digital (*) 

Mercados que abastecen.
Empresa con Perfil digital
65 empresas.
(no incluye NS/NC)
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Evolución de las exportaciones, últimos 3 años.
Para empresas con perfil digital: utiliza plataforma B2B, sitio web 

transaccional y realiza promoción en línea. 65 empresas.

Evolución de las exportaciones, últimos 3 años.
                          Total de la Muestra

El Estudio pone en evidencia la brecha en el comercio electrónico transfronterizo. Mientras que según estudios recientes de RGX,  los 
importadores indican como principal obstáculo a la compra en línea la información incompleta o insuficiente disponible en el sitio web del 
proveedor, o en plataformas B2B, un 77% de las PyMEs exportadoras tienen sitios web básicos es institucional, y sólo una de cada cuatro 
utiliza plataformas B2B en línea para comercializar sus productos.

Los esfuerzos de crear plataformas digitales para el comercio B2B transfronterizo serán bienvenidos, así como la mejora sustancial del 
sitio web de los exportadores para llegar a los mercados internacionales. 

Asimismo, este grupo logró un mejor desempeño con sus exportaciones en los últimos 3 años, evidenciado por 
una mayor proporción de PyMEs en los rangos más altos de crecimiento de las ventas internacionales:

Vs.

Vs.



Según los últimos estudios realizados por RGX, la solución logística ofrecida por los 
proveedores (es decir, el transporte hasta el mercado de destino) es la principal 
razón, después del precio y la calidad del producto, por la cual los importadores 
incorporan nuevos proveedores.

La metodología otorga mayor puntaje a las PyMEs que indicaron el uso principal de 
Incoterms (*) los “de llegada” (Grupos C y D) para sus exportaciones.

El puntaje promedio del panel para el Componente I, ha sido de 2.6 puntos sobre un 
posible de 15. A continuación se presenta un desglose del uso de Incoterms entre 
las PyMEs entrevistadas. 

Gráfico A4. Componente I. Puntaje promedio Índice - Muestra total 1200 casos.

Dados los últimos sondeos con importadores, realizados durante la actual pandemia mundial, se 
considera oportuno enfatizar en la influencia de la logística exportadora en la competitividad de 
las PyMEs de la región.

(*) Incoterms: Abreviatura de Términos del Comercio Internacional de la Cámara de Comercio Internacional. Son cláusulas que determinan la división de 
costos, riesgos y lugar de entrega de una mercadería, entre el vendedor y el comprador, en una compraventa internacional. 
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I. LOGÍSTICA OFRECIDA A COMPRADORES 
INTERNACIONALES   



LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN
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Las empresas que utilizaron Incoterms de llegada (Grupos C y D) presentaron una mayor 
competitividad, expresada en un mayor puntaje promedio (Gráfico H10). En paralelo, estos grupos 
exportan a más cantidad de mercados, que lo que lo hacen quienes utilizan Incoterms de salida.

Gráfico H10 . Incoterm utilizado. Puntaje promedio por Incoterm. 1158 casos (no incluye NS/NC). 

Gráfico 2. Mercados.
Distribución de mercados de exportación para PyMEs que 

utilizan Incoterms de salida.
826 casos.

Gráfico 3. Mercados.
Distribución de mercados de exportación para PyMEs que 

utilizan Incoterms de llegada.
322 casos.

14 de las 15 PyMEs exportadoras con más de 80 puntos sobre 100 posibles, exportan 
incluyendo una solución de envío (Incoterms C y D).

Mercados de exportación según tipo de Incoterm utilizado

Incoterms de salida
Obligaciones y cargos del transporte 
internacional, principalmente a cargo 
del comprador (importador)
Grupo E + Grupo F
838 empresas

Incoterms de llegada
Obligaciones y cargos del transporte internacional, 
principalmente a cargo del vendedor (exportador)
Grupo C + Grupo D
332 empresas

adecuación al comportamiento 
esperado por sus contrapartes+

Total

Incoterms de salida Incoterms de llegada

Vs.



Por último, la financiación actúa como un diferenciador competitivo, que ha sido indicado 
por el 76% de los importadores entrevistados por RGX en estudios anteriores, como la 
principal razón por la que cambiarían de proveedor.

Por tal motivo, la Metodología otorga mayor puntaje a las PyMEs exportadoras que 
indicaron dar financiación a los clientes internacionales.

El puntaje promedio del panel, para este Componente J, ha sido de 5.4 puntos sobre un 
posible de 10. Brasil obtuvo el mayor puntaje  con 9.8 puntos y Estados Unidos (US) obtuvo 
el menor con 0.7 puntos.

Asimismo, se encontró que 44 de cada 100 empresas entrevistadas, no otorga financiación 
a sus clientes internacionales.
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J. FINANCIACIÓN OFRECIDA A COMPRADORES 
INTERNACIONALES   

USRepública
Dominicana

Total

Gráfico J1. Componente J. Puntaje promedio Índice - Muestra total 1200 casos.

PyMEs que ofrecen 
financiación a compradores 
internacionales

Gráfico J2. Financiación. Muestra total 1166 casos
 (no incluye NS/NC).

Puerto
Rico



Al proceder a la suma de los puntajes obtenidos por las 100 PyMEs entrevistadas de 
su territorio, se obtuvieron los siguientes resultados acumulados por país:
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PUNTAJES FINALES

Módulo 2: Adaptación al comportamiento y 
preferencias de los importadores.

16.40 de 49 puntos posibles

Módulo 1: Capacidad de competir 
internacionalmente.

34.28 de 51 puntos posibles.
 

El puntaje promedio obtenido por las 1200 PyMEs entrevistadas ha sido de 50.7 
puntos sobre un posible de 100. En paralelo, un análisis por Módulo de la 
Metodología, nos permite visualizar las brechas halladas entre el puntaje máximo 
posible, y lo alcanzado por el panel entrevistado:

32.6

16.71
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1.DESAFÍOS DE COMPETITIVIDAD

Aquellas empresas que destinan recursos humanos específicos 
a la actividad exportadora, resultaron ser más competitivas y 
tener una mejor dinámica de exportaciones, que el promedio del 
estudio. Esto invita a valorar el factor humano y procurar su 
definitiva incorporación en los organigramas de estas 
empresas.

Las mayores brechas de competitividad, se aprecian claramente en el Módulo 
2: “Adaptación al comportamiento y preferencias de los importadores”, lo cual 
implica para estas PyMEs el desafío de:
Elevar el nivel de apoyo a los compradores
Incorporar servicios post venta
Incrementar el uso de Internet como herramienta para generar transacciones 
internacionales
Ofrecer soluciones logísticas de envío y entrega
Brindar financiación a los compradores internacionales
En el Módulo 1: “Capacidad de Competir Internacionalmente”, se destaca 
principalmente la necesidad de diversificar mercados de exportación.

2.RECURSOS HUMANOS Y EXPORTACIÓN

Las PyMEs que utilizan la línea para realizar transacciones de exportación y 
para promoverse entre sus potenciales clientes, exportan a más mercados, y 
han crecido más en sus volúmenes de exportación, en los últimos 3 años. En 
tiempos del COVID-19, este será un atributo determinante para el éxito 
exportador.

3.IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO

14 de las 15 PyMEs exportadoras con más de 80 puntos sobre 100 
posibles, exportan incluyendo una solución de envío (Incoterms C y D), lo 
cual pone en evidencia la importancia de la logística, como servicio al 
importador.

4.LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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La aplicación de la Metodología de Competitividad Exportadora 
aplicada a este panel de 1200 PyMEs de 12 países de América, permitió 
identificar los siguientes aportes: 

Se espera con este trabajo, contribuir a la internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas de la región, y a un uso más eficiente 
de los recursos destinados a ellas. 
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Sobre RGX

RGX es líder en el segmento de negocios de pymes transfronterizas.

Desde el año 2000, y con cobertura en más de 50 países, ayuda a las 

pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización, 

colabora con cámaras de comercio, asociaciones y gobiernos en el 

diseño e implementación de proyectos para promover el comercio 

exterior y apoya a las empresas multinacionales con propuestas de 

valor para el segmento PYME.


