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Resumen 

 

En el presente trabajo se plantea un modelo de Sistema de Medición del Rendimiento 

(SMR) que puede ser implementado en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

internacionales de la industria manufacturera de Chile. A partir de 3.674 PYMES 

exportadoras del sector manufacturero, se realizó el estudio con datos de PYME 

ubicadas en cinco Regiones de Chile. El total de PYME aportan el 20% del PIB de Chile. 

Para la recopilación de datos se confeccionó una encuesta y se envió un cuestionario 

vía correo electrónico. 

 

Este ensayo contribuye al número relativamente escaso, pero creciente de estudios 

empíricos que investigan el vínculo entre SMR y los modelos que se pueden adaptar, 

después que termine la pandemia del COVID-19 y que estarán presentes en la recesión 

económica mundial. 

 

Palabras claves: Internacionalización de PYME, Medición de la evaluación, PYME, 

Sistema de Gestión del Rendimiento y Sistema de Medición del Rendimiento (SMR).  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

Abstract 

 

In this paper, a model of the Performance Measurement System (SMR) is proposed 

that can be implemented in international Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 

in the Chilean manufacturing industry. From 3,674 exporting SMEs in the 

manufacturing sector, the study was conducted with data from SMEs located in five 

regions of Chile. The total of SMEs contributed 20% of Chile's GDP. For data collection, 

a survey was prepared and a questionnaire was sent via email. 

 

This research contributes to the relatively small but growing number of empirical 

studies investigating the link between SMR and the models that can be tailored after 

the COVID-19 pandemic ends and are present in the global economic downturn. 
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Performance Management System and Performance Measurement System (PMS). 

 


