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Resumen
La industria textil y confección a lo largo de los años ha sido uno de los sectores que más ha
contribuido en la economía colombiana, sin embargo, ha tenido que enfrentar serios
obstáculos en los últimos años, dado que la producción, exportaciones y la generación de
empleo han disminuido en contraste con el aumento de las importaciones, la informalidad y
el contrabando. Por su parte las Pymes son las mayores contribuyentes en los diferentes
sectores económicos que componen el país, en Bogotá se encuentra ubicado el 47% de las
empresas, de estas el 97% son Pymes y el 38% pertenecen al sector textil y confección, sin
embargo, estas no participan activamente en el comercio internacional, solo se enfocan en el
mercado doméstico dado que presentan una serie de problemas tanto internos como externos
que nos les permite ser competitivos. La siguiente monografía tiene como finalidad proponer
una estrategia de internacionalización para las Pymes del sector textil y confección de la
ciudad de Bogotá, a partir de un estudio del sector por medio de fuentes oficiales y estadística
descriptiva, así mismo se hace la descripción del entorno empresarial de algunas Pymes
seleccionadas para la aplicación de encuetas, esto con el fin de permitirles tener a las Pymes
una guía que les funcione para afrontar los problemas que se evidencian a lo largo del
documento y les sea posible tener un proceso de internacionalización exitoso.
Summary: The textile and clothing industry over the years is one of the sectors that has
contributed most to the Colombian economy. However, it has had to face obstacles in recent
years, since production, exports and generation of Employment rates have declined in
contrast to increased imports, informality and smuggling. On the other hand, Pymes are the
largest contributors in the different economic sectors that make up the country, in Bogotá
47% of the companies of these 97% are Pymes and 38% belong to the textile and clothing
sector, they do not actively participate in international trade, they only focus on the market
that are presented in a series of problems both internal and external that allow us to be
competitive. The following monograph aims to propose an internationalization strategy for
Pymes in the textile and clothing sector of the city of Bogota, based on a study of the sector
through official sources and descriptive statistics, as is the description of the business
environment of Some Pymes selected for the survey application, in order to have a Pymes
account a guide that the functions to address the problems that are evidenced in the length of
the document and the sea possible to have a successful internationalization process.
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Introducción
El comercio internacional explica gran parte del crecimiento de las economías y en muchos
casos acredita total dependencia del sector externo; por ello, es vital para el desarrollo de los
países, dado que su crecimiento contribuye a perfeccionar procesos eficientes, mejora la
competitividad, derivada de una diversificación de la oferta exportadora y asume tendencias
globales. La participación activa en los mercados internacionales depende tanto de actores
públicos como privados, que articuladamente favorecen la optimización de la estructura
productiva y del recurso humano, cuyo resultado se observa en la prosperidad económica.
En este sentido, es importante resaltar que uno de los principales actores generadores de la
oferta de bienes y/o servicios es el sector empresarial, sin importar si sus participantes son
grandes, medianos o pequeños, siendo las pequeñas y medianas empresas (Pymes), los
grandes oferentes de bienes y servicios, cuya participación en la mayoría de los países es de
aproximadamente 95%, escenario que refleja que estas son una de las principales fuerzas en
el desarrollo económico, especialmente en los países en vía de desarrollo (Universidad de
Palermo, 2015).
Las empresas se clasifican según su tamaño y activos totales como micro, pequeña, mediana
y gran empresa, para identificar el segmento de las Pymes la ley 905 de 2004 ha definido a
las Pymes así:
Tabla 1. Ley 905 de 2004
Tipo de Empresa
Pequeña
Mediana

Número de trabajadores
11 a 50
51 a 200

S.M.M.L.V
501 a 5.000 S.M.M.L.V
5.001 a 30.000 S.M.M.L.V

Fuente: Gobierno Nacional, Republica de Colombia.

En Europa, cerca del 97% de todas las empresas son Pymes; en la Unión Europea, para el
2013, aportaron el 67.4% del empleo y el 58.1% del valor agregado bruto. En cuanto a
productividad, las grandes empresas solo se diferencian en 1.4 veces con respecto a la
pequeña empresa y 1.2 veces con la mediana (CEPAL, 2013).
En China, las Pymes igualmente son de vital importancia en el desarrollo económico, tanto
por su contribución al PIB y al empleo como por su pujante capacidad creativa (Zhang y Xia,
2014). La mayoría de las empresas chinas son Pymes, representan más del 98% de la industria
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y el 60% del PIB, el 50% de los ingresos y generan el 75% de las oportunidades de empleo
urbano (Zhang y Xia, 2014).
En Estados Unidos, el 97% de las empresas exportadoras son Pymes, sus ventas al exterior
representan el 30% del valor total de las ventas, el 13% de estas son productos
manufactureros y la mayoría exportan a un solo país teniendo México como principal destino
(Latin Trade, 2014); mientras que un poco más de la mitad de las grandes empresas exportan
a cinco o más países.
En este sentido, a pesar de la importante contribución de las Pymes en la actividad
económica, la mayoría no participa activamente en el desarrollo de mercados internacionales,
especialmente en los países en desarrollo; dado que, según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) las Pymes de la región latinoamericana enfrentan
obstáculos importantes en cuanto a infraestructura, transporte, asimetría de información,
tecnología, el aprovechamiento de recursos humanos, la gestión administrativa,
cumplimiento de requisitos, acceso a financiamiento, entre otros (Universidad de Palermo,
2015, p.5).
Una encuesta realizada por el Banco Mundial en el año 2010, hace una comparación entre
las Pymes en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela y concluye que estas son generadoras de más del 50% del empleo, aunque su
participación en el valor agregado sea menor; en relación con el acceso a la financiación se
evidencia que, aunque exista gran diversidad del sistema bancario en los países analizados;
en general, las Pymes tienen más dificultad de tener acceso a un crédito bancario que las
grandes empresas (Banco Mundial, 2012).
Las Pymes no logran establecer procesos de inserción internacional adecuados debido al
desconocimiento de los procesos y muchas de estas empresas no adecuan la empresa para
exportar; además, desconocen los mercados internacionales y las condiciones de acceso a los
mismos y aun mas de las tendencias globales (SAP Business One, 2015), tienen limitaciones
en temas relacionados al emprendimiento, la disponibilidad de recursos y limitantes para
emprender procesos de desarrollo tecnológico por si solos (Universidad de Palermo, 2015).
Con todo lo anterior, se quiere evidenciar que el papel de las Pymes en la diversidad de
mercados internacionales es vital por su aporte al PIB, a la generación de empleo y al
desarrollo de sectores productivos que también se orientan a la internacionalización.
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Colombia cuenta con cerca de 1.540.000 Mipymes que impulsan la productividad nacional
desde todos los sectores: comercio, industrias manufactureras, construcción, actividades
profesionales, científicas y técnicas, entre otros (Confecámaras, 2016).
Al igual que en Latino América las Pymes en Colombia representan más del 96% del mapa
empresarial, su aporte al mercado laboral es del 67% del empleo, la producción agregada de
las Pymes genera el 39% del ingreso total de la nación y su producción aporta 30% del PIB.
Por otro lado, la participación de las Pymes en las exportaciones según ProColombia, para el
2013, el 95% del valor de las exportaciones colombianas fueron realizadas por 531 grandes
empresas, mientras que el 5% restante de las ventas las realizaron 5.831 Pymes, esta situación
evidencia que, aunque las Pymes representen el 96% de las empresas colombianas, solo el
15% son exportadoras (DANE, 2013), indicando que están centradas en el mercado
doméstico, situación que dificulta su crecimiento.
Según la encuesta anual manufacturera, en Bogotá se ubica el 42% del total de los
establecimientos del país con 324.000 empresas, predominando las micro y pequeñas en un
97%, siendo el 38% del sector manufacturero (DANE , 2013).
El 3.66% de las pequeñas empresas y el 17.18% de las medianas empresas hacen parte del
sector textil y confección (Superintendencia de Sociedades, 2015); este sector ha sido
tradicionalmente un sector importante para la economía colombiana, ha experimentado
cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose así en un sector dinámico, con gran
potencialidad para generar empleos a nivel nacional. Según el programa de transformación
productiva el sector cuenta con un alto valor agregado y el país posee grandes oportunidades
en innovación, conformación y consolidación de diseños propios para conquistar nuevos
nichos de mercado (Programa de transformación productiva, 2017).
El sector textil y confección es uno de los sectores más globalizados y cuenta con una gran
cadena de producción al por mayor y al por menor. Europa importa aproximadamente la
mitad de la producción y China realizó el 65% de la producción en todo el mundo para el
2014 (Ditty, 2015). Los principales países y economías emergentes manufactureras de
confecciones y textiles son la India, Camboya, Bangladesh y Turquía (Ditty, 2015).
En Colombia la industria manufacturera para el año 2014 representó el 12,3% del PIB
Nacional y el sector textil y confecciones tuvo una contribución del 9,2% en el PIB de la
industria manufacturera, representando más del 5% del total de las exportaciones, con
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ingresos operacionales consolidados de $17,5 billones (Superintendencia de Sociedades,
2015).
Lo anterior lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante,
generando más de 130.000 empleos; sin embargo, entre 2014 y 2015 las exportaciones del
sector textil no tuvieron buen comportamiento, las cifras que presenta la Asociación Nacional
de Industriales de Colombia (ANDI) no son muy alentadoras, la variación de la evolución de
las exportaciones de fibras, hilados y tejidos fue negativa con 41.5%, 21.2% y 16.3%
respectivamente; igualmente, la exportación de confecciones disminuyo en 6,5% (ANDI,
Camara Sectorial de Algodón - Fibras- Textiles - Confecciones, 2016).
Pese a estas variaciones negativas en los valores de exportación, el volumen de ventas de
exportación si ha aumentado significativamente, en materia de producción las confecciones
de prendas de vestir aumentaron 4,6% en el mismo periodo, convirtiéndose en una de las
actividades más dinámicas que le ha aportado al crecimiento de la industria manufacturera
(PTP, 2016).
Esta industria se encuentra amenazada por la alta participación de la informalidad y el
contrabando compitiendo con estructuras de costos muy bajas, el aumento significativo de
las importaciones de materias primas y productos terminados de países con bajos costos
afecta a los empresarios colombianos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).
Además, los empresarios no cuentan con las condiciones para desarrollar productos
altamente diferenciadores y los costos de producción que se manejan a nivel nacional no
pueden competir con países de bajos costos. En vista de la situación que enfrentan las Pymes
y el rezago que tienen en cuanto a su expansión internacional, se hace necesario pensar en
¿Cuál es la estrategia de internacionalización más adecuada para las Pymes del sector textil
y confección de Bogotá?
Para responder a la pregunta anterior se plantearon tres objetivos específicos los cuales serán
desarrollados en el presente trabajo con el fin de identificar una estrategia de
internacionalización para las Pymes del sector textil y confección en Bogotá.
I.

Describir la situación actual de las Pymes del sector textil y confección, en Colombia
y Bogotá.

II.

Examinar el desempeño de las Pymes del sector textil y confección en Bogotá, en
cuanto a crecimiento, participación y consolidación en los mercados internacionales.
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III.

Proponer una estrategia de acceso a mercados internacionales que funcione como
referencia para las Pymes del sector textil y confección en Bogotá

El presente documento está dividido en tres capítulos. El primero revisó las teorías más
representativas que guían el proceso de internacionalización de las Pymes, el segundo
capítulo abarca la metodología a implementar en el desarrollo de los objetivos propuestos, el
tercer capítulo expone los resultados obtenidos, y finalmente se presentan las conclusiones
basadas en todo el proceso ya expuesto.
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
La internacionalización de las empresas, específicamente de las Pymes, es un tema que ha
cobrado vital importancia en las organizaciones, en la academia y en la investigación (Martin,
Rastrollo, y González, 2009). Aquí resulta conveniente resaltar los aportes de Adam Smith y
David Ricardo por sus contribuciones al comercio internacional; igualmente Johanson y
Wiedersheim-Paul con el modelo Uppsala, Jordi Canals y su modelo, y Yip y Monti con el
modelo Way Station, son autores que exponen las etapas que debe seguir una empresa para
llegar a ser internacional a través de la perspectiva de procesos.
1. Teoría clásica del Comercio Internacional
La teoría clásica del comercio internacional intentó explicar los patrones de los flujos
comerciales entre países enfocado a las actividades productivas de cada nación, así como su
producción y especialización. Dicha teoría empezó a formarse en el siglo XVIII con Adam
Smith y posteriormente en la mitad del siglo XIX se encuentran autores como David Ricardo.
A continuación, se exponen los planteamientos teóricos de estos autores, por sus aportaciones
al crecimiento del comercio internacional, particularmente en lo relacionado con las ventajas
de la internacionalización.
1.1 Adam Smith
Adam Smith (1776), economista y filósofo escocés, considerado fundador de la ciencia
económica, contradijo a los mercantilistas, demostrando que el libre comercio y no el
proteccionismo es el pilar de la ampliación de los mercados porque es mutuamente
beneficioso. Contribuyó demostrando que la manera de aumentar la riqueza de las naciones
se deriva del trabajo; entre los aportes que se le atribuye esta el concepto de ventaja absoluta,
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la teoría de valor trabajo, la especialización como resultado de la división del trabajo, entre
otros.
Smith argumenta que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una
“ventaja absoluta” en la producción de alguno de los bienes que se comercian, esto significa
que un país puede producir una unidad de un bien con una menor cantidad de trabajo que la
usada por otro país para producir el mismo bien (Smith, 1776).
Por lo cual cada nación debe especializarse en producir las mercancías en las que puede ser
más eficiente, teniendo así la ventaja absoluta medida por el menor costo medio de
producción en términos de trabajo respecto a los demás países. Dicha ventaja puede provenir
de condiciones naturales favorables, de bajos costos salariales o de una superioridad
tecnológica.
Smith (1776) mencionó que el trabajo era una fuerza homogénea y todos los países contaban
con la misma dotación de trabajo, las diferencias en los costos de producción se daban por
las diferencias tecnológicas, considerando el trabajo como el único factor de producción.
El libre comercio es beneficioso para los países participantes ya que exportaran aquellos
bienes en los que la producción requiere menos trabajo que otros países, e importaran
aquellos productos en los cuales se requiere más trabajo que en otras naciones (Smith, 1776).
En resumen, la contribución que hace Adam Smith concerniente a esta investigación es la
especialización derivada de la división del trabajo, argumentando que una persona debe
enfocarse en una actividad específica logrando aumentar la productividad y la eficiencia de
las labores, se ahorra tiempo, la producción aumenta y al enfocarse en una sola labor cada
trabajador desarrollará una habilidad y destreza única al punto de poder lograr innovación.
1.2 David Ricardo
David Ricardo (1817), economista, influyente pensador de la corriente clásica, defendió el
libre comercio entre países, demostrando que el proteccionismo solo contribuía al
enriquecimiento de los terratenientes, partidario de políticas que impulsaran el crecimiento
económico y el librecambio entre países, apoyó algunas de las teorías planteadas por Adam
Smith como la especialización de las actividades, produciendo los bienes no solo en los que
tenga una ventaja absoluta si no en lo que sea mejor haciendo, es decir en lo que tenga una
ventaja comparativa, su obra más representativa expuesta en su libro principios de economía
política y tributación; adicionalmente contribuyó con el concepto de costo de oportunidad
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aplicado a la producción, la teoría cuantitativa del dinero, la ley de los rendimientos
decrecientes, entre otros.
David Ricardo (1817) amplia el análisis hecho por Smith al mencionar que el comercio es
mutuamente beneficioso si existe una “ventaja comparativa” medido por el costo relativo de
producir un bien; es decir, si es costo relativo de producir un bien es más bajo comparado
con los demás países, habría cabida para el intercambio y por ende un comercio beneficio
para todos los participantes.
David Ricardo (1817) incorpora la definición de costo de oportunidad en su teoría, es decir
si un país decide producir un bien deberá sacrificar la producción de otro bien, el costo de
oportunidad nos dirá que cantidad de un producto se debe dejar de producir para producir
una unidad adicional del otro bien; al tener un costo de oportunidad menor ese país se
dedicará a producir y exportar ese bien y a importar el otro del resto del mundo (Ricardo,
1817).
De esta forma se crea la especialización, ya que, aunque varios países sean capaces de
producir un bien, deben especializarse para no malgastar esfuerzos, tiempo y dinero
produciendo bienes en los que no se destaquen, por el contrario, producirán bienes en lo que
son mejores y obtendrán mayores beneficios del comercio internacional (Ricardo, 1817).
En definitiva, la mayor contribución de David Ricardo a la investigación es el costo de
oportunidad y el aprovechamiento de los menores costos relativos de producción
fundamentada en la ventaja comparativa.
En conclusión, Adam Smith y David Ricardo principales pensadores de la corriente clásica
consideraban que el libre comercio era beneficioso para todo los participantes, demostrando
que el proteccionismo no contribuía al desarrollo de la economía y la productividad de los
países, sus aportes relacionados con las ventajas de la internacionalización como la ventaja
absoluta y la ventaja comparativa, al igual que la especialización del trabajo (Smith, 1776),
el costos de oportunidad, el aprovechamiento de los menores costos de producción (Ricardo,
1817), entre otros, son relevantes y aportan a la presente investigación.
Después de revisar algunas teorías de la corriente clásica, principalmente expuesta por Adam
Smith y David Ricardo, resulta provechoso analizar los fundamentos de la
internacionalización desde la perspectiva de procesos la cual es pertinente apropiar a las
Pymes del sector textil y confección en Bogotá.
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2. La internacionalización desde la perspectiva de procesos
La internacionalización desde la perspectiva de procesos, revisa especialmente las
proposiciones explicadas por etapas en las que una empresa va acumulando conocimiento y
experticia, para avanzar en su proceso de internacionalización (Rialp y Rialp, 2001).
Se revisaron los modelos de Uppsala, de Jordi Canals y el de Way Station, los cuales
consideran que las empresas desarrollan la internacionalización mediante un proceso de
conocimiento de los mercados externos.
2.1 Modelo Uppsala
La primera de las aproximaciones, a la teoría de la internacionalización desde la perspectiva
de procesos es el modelo Uppsala planteado por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), en
cuanto predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos en un país
concreto, en la medida que van adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan en
dicho mercado (Johanson y Wiedersheim, 1975). La empresa pasará por una serie de etapas
y aumentará de forma progresiva su participación en los mercados internacionales debido a
que los conocimientos sobre el mercado y el país, aumentan con las interacciones en dichos
mercados (Rialp, 1999).
Al desarrollarse en los mercados extranjeros las empresas pasarán por etapas las cuales
representan un nivel cada vez mayor de recursos comprometidos los cuales se entienden
como el tamaño de la inversión en dicho mercado, para lograr establecerse de manera
permanente en un país extranjero; pero además de tener en cuenta las etapas de
internacionalización, el conocimiento del mercado y el compromiso de recursos en el mismo;
Johanson y Vahlne consideran como variable determinante el conocimiento de la empresa y
su comportamiento en la adaptación (Andersen, 1992).
Las etapas de internacionalización de este modelo son denominadas como la cadena de
establecimiento, bajo cuatro categorías. La primera refiere a las exportaciones esporádicas o
actividades no regulares de exportación, sean de comercialización directa en donde la gestión
de comercialización es realizada por la misma empresa para poseer mayor conocimiento y
control sobre las operaciones internacionales, o indirecta cuando la empresa participa en los
negocios internacionales a través de un intermediario y no tiene una relación directa con los
clientes o compañías extranjeras.
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La segunda etapa se refiere a realizar exportaciones a través de representantes
independientes, sean mayoristas, importadores, una comercializadora internacional, entre
otros; para incrementar el conocimiento de los mercados internacionales. Una vez
introducido en el mercado extranjero, la tercera etapa recomienda ingresar de forma directa
vía una sucursal comercial en el país extranjero, en la cual la empresa ya toma la decisión de
actuar directamente o establecer licencias o franquicias, teniendo en cuenta análisis de costos,
ventajas y desventajas del mercado y de la empresa.
Finalmente, Johanson y Wiedersheim, recomiendan en la cuarta etapa el establecimiento de
unidades productivas en el país extranjero, mostrando un nivel mayor de compromiso ya que
además de presencia comercial también establece la producción en ese país, después de hacer
un debido análisis de costos, ventajas y atractivos de mercado, entre otros (Castro, 2009).
Cada una de las etapas implica que la empresa adquiere conocimiento y experiencia de los
mercados extranjeros, por lo que invierte más recursos en ellos a través del tiempo (Johanson
y Wiedersheim, 1975).
Uno de los aspectos importantes de este modelo es el concepto de “distancia psicológica”
según el cual, la empresa tiende hacer sus primeros acercamientos internacionales con los
países con los que se tiene ciertas similitudes en aspectos culturales, económicos, sociales,
políticos, y también similitudes en el lenguaje, el nivel de educación, entre otros; una vez
ganada experiencia internacional se tomara en cuenta aspectos como el tamaño, análisis de
oportunidades y aspectos globales de relevancia (Davidson, 1980).
La falta de conocimientos y de información de los mercados extranjeros es un obstáculo para
el desarrollo de actividades comerciales, por tanto, a medida que aumentan los conocimientos
y la experiencia en ese mercado, se comprometen más recursos y aparecerán nuevas
oportunidades (Plá Barber, 2001).
Este modelo contribuye con la investigación, en la medida que señala las etapas para acceder
a los mercados internacionales de forma gradual, permitiendo tener mayor conocimiento y
experiencia de los mercados internacionales, opción que provee elementos y capacidad de
decisión a las Pymes.
Siguiendo con las teorías basadas en la perspectiva de procesos, el modelo planteado por
Jordi Canals en 1994 resulta conveniente de considerar.
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2.2 Modelo Jordi Canals
Jordi Canals, profesor de economía y director general del IESE de la Universidad de Navarra,
es reconocido experto en áreas de estrategias corporativas, globalización y banca, con
doctorado en ciencias económicas y empresariales de la universidad de Barcelona y un
postdoctoral en administración de empresas de la Universidad de Harvard (Universidad de
Navarra, 2017). Autor de varios artículos y libros entre los que se destaca “La
internacionalización de la empresa”, escrito en 1994, expone su modelo de
internacionalización.
Dicho modelo contempla que la decisión de una empresa para incursionar en mercados
internacionales depende del grado actual o futuro de globalización del sector
correspondiente, el cual puede ser afectado por tres grupos de factores, en primer lugar puede
ser afectado por las fuerzas económicas, que consideran

las economías de escala, la

tecnología, las finanzas, las barreras arancelarias, infraestructura y el transporte, entre otros;
en segunda instancia, las fuerzas del mercado, definidas por

los consumidores

internacionales, la convergencia de necesidades, los canales de distribución, la publicidad,
entre otros aspectos; y en tercer lugar, las estrategias empresariales que pueden afectar los
juegos de competencia entre distintos actores (Canals, 1994).
Para Canals las empresas siguen un proceso secuencial compuesto por tres etapas, en las
cuales se aumenta gradualmente el nivel de compromiso. La primera etapa denominada de
inicio, es decir de exportaciones pasivas, cuando el proceso de internacionalización es lento,
por ejecución de ventas externas de cierta forma experimentales. La segunda etapa es de
desarrollo, en las cual se realizan exportaciones activas, es decir más recurrentes y se crean
alianzas, en este punto, se acelera el proceso de internacionalización y se persigue un
afianzamiento en los mercados externos, haciendo transacciones con empresas ya
establecidas en dicho mercado.
Con una presencia en mercados extranjeros, se entra en la tercera y última etapa de
consolidación en la cual las exportaciones son estables y se mantienen en el tiempo; ya es
cuando se puede optar por la inversión extranjera directa, se realizan adquisiciones o se crean
alianzas y se tiene presencia comercial estable en el país extranjero.
De otro lado, para acceder a los mercados internacionales, Jordi Canals (1994) determina
cuatro estrategias de internacionalización. La primera, es la empresa exportadora en la cual

16
las exportaciones son pasivas y puntuales a mercados específicos, hay concentración de
actividades en el país de origen y las funciones de mercadeo se realizan desde el país donde
la empresa tiene negocio.
La segunda, denominada empresa multinacional, utiliza alguna ventaja competitiva
importante en el país de origen y diversifica actividades en muchos países. Se caracterizan
por descentralizar las actividades y tener matrices en cada una de las filiales extranjeras.
La tercera es la empresa global, contraria a la multinacional, es la empresa que posee una alta
concentración de las actividades de compras, producción e investigación y desarrollo
(actividades críticas) en el país de origen, teniendo gran peso las operaciones internacionales
en el desarrollo de la empresa; tienen la capacidad de adaptación a cada país y a cada mercado
en particular.
Por último, la cuarta estrategia es la empresa transnacional que combina la eficiencia
económica con la capacidad de adaptación a los mercados locales; tiene gran flexibilidad
para cambiar con facilidad el producto para todo tipo de mercado.
Canals (1994) menciona que para contar con un proceso de internacionalización exitoso se
debe contar con un producto de calidad para ofrecer a los mercados internacionales, siempre
dispuesto a ser modificado dependiendo de las necesidades de cada país, teniendo la
combinación perfecta entre el producto a ofrecer y el mercado a servir; otro factor importante
es la similitud de los mercados exteriores con el mercado local, en cuanto a canales de
distribución, el tamaño potencial del mercado, el riesgo de cambio, la estabilidad política y
económica, etc.
Canals (1994) recomienda la ayuda de un experto en el mercado a incursionar para decidir el
modo de entrada más adecuado, estableciendo si es mejor exportar, invertir en ese mercado
o licenciar el producto o la tecnología; determinar si es oportuno crear alianzas o adquirir una
empresa local.
Después de decidir el modo de entrada y el plan de negocio, se debe decidir si es más
conveniente centralizar o descentralizar las actividades de la empresa maximizando las
oportunidades de esta, estableciendo unos mecanismos de coordinación y control, ya que se
delegarán responsabilidades se debe decidir cómo se coordinarán las actividades desde la
empresa matriz y que mecanismos de control han de establecerse para evaluar los resultados.
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Según Canals (1994), las Pymes objeto de esta investigación, deben tener en cuenta un
proceso secuencial, tomar decisiones que definirán el modo de entrada y el plan de negocio
para incursionar de manera sostenible en los mercados internacionales; además, evaluar las
fuerzas económicas y sociales, y tener la capacidad de adaptar el producto a las necesidades
de cada mercado en particular; partiendo por supuesto de la calidad de los bienes.
En resumen, el modelo de Jordi Canals menciona que las empresas deben seguir un proceso
secuencial compuesto por tres etapas denominadas de inicio, desarrollo y consolidación, en
las cuales se adquiere mayor experiencia y dominio de los mercados extranjeros para ofrecer
su producto, también menciona cuatro tipo de empresas las cuales el denomina como
estrategias de internacionalización en la que se encuentra la empresa exportadora,
multinacional, global y transnacional mostrando así varias opción para incursionar en los
mercados internacionales.
Siguiendo con las teorías basadas en la perspectiva de procesos, el modelo Way Station es
apropiado ya que se basa en el modelo Uppsala ya planteado.
2.3 Modelo Way Station
Siguiendo la línea de la internacionalización de procesos, está el modelo Way Station de Yip
y Monti (1998), el cual se deriva directamente de la experiencia y tiene como punto de partida
el modelo Uppsala y lo complementa con información obtenida de entrevistas realizadas a
altos ejecutivos, con información sobre la preparación de las empresas para
internacionalizarse, y en general datos que son relevantes para tener éxito en este proceso,
logrando obtener un modelo más aplicado.
El proceso de internacionalización empieza mucho antes de lograr una primera exportación,
debido a que las empresas deben adquirir conocimientos relevantes los cuales ayudarán a
definir estrategias para comprometer y dar una destinación adecuada de los recursos (Yip y
Monti, 2000).
El modelo se plantea en varias etapas (Ways Stations), que representan el conocimiento y el
compromiso que las empresas deben adquirir para llegar a la internacionalización. La
primera, es la motivación y la planeación estratégica, como paso previo al proceso, requiere
la búsqueda de información relevante que ayude a guiar el camino, con la información
recolectada las compañías elaboran planeación estratégica continuamente.

18
Después se debe hacer una investigación de mercados para seleccionar el mejor destino, en
esta parte es importante medir la relación entre el atractivo del mercado objetivo y la
capacidad de la empresa realizando una investigación de mercados exhaustiva.
Luego de analizar la información recopilada de experiencias previas, de la investigación de
mercados y analizar información como las características del país, de la demanda, posibles
sinergias, etc. Se selecciona un mercado específico, este mercado debe concordar con las
estrategias que la empresa ha planteado.
Se debe encontrar un modo de entrada que sea pertinente para cada mercado ya que no existe
un modo de entrada particular que garantice el éxito, se deben tener en cuenta ciertas
características del mercado al que se quiere entrar requiriendo un análisis específico para
cada situación; factores como el grado de control, recursos, capacidades y preferencias de
riesgo influyen directamente en la selección de modo de entrada ya sea como exportaciones,
con franquicias, alianzas, licenciamientos, joint ventures, subsidiarias, entre otros.
La planeación de problemas y contingencias es el paso a seguir, se realiza una investigación
profunda sobre las características del mercado y la demanda, logrando prever algunos
inconvenientes e incluso realizar actividades que ayuden a disminuir el impacto de los
mismos.
Las estrategias de post entrada y vinculación de recursos involucran la destinación,
movilización y ejecución de recursos, requiriendo estrategias diseñadas cuidadosamente para
cada mercado (Yip y Monti, 2000). Por último, se analiza la ventaja competitiva adquirida y
resultado corporativo total para analizar el éxito de la operación, evalúa el proceso y da los
resultados de la internacionalización; se analiza si las estrategias que se implementaron
dieron los resultados esperados.
Los pasos mencionados son presentados de forma secuencial lógica, algunas pueden suceder
en distintas fases de tiempo y no se puede especificar el tiempo que existe entre una fase y
otra, depende de cómo se desarrolle en el mercado objetivo. El énfasis del modelo se centra
en la planeación, se puede decir que el proceso de internacionalización será exitoso si las
primeras cinco etapas se ejecutan correctamente (Universidad del Rosario, 2006). En este
modelo las empresas responden a una necesidad intrínseca de investigar y seleccionar el
mejor mercado objetivo.
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Este modelo contribuye con la investigación en cuanto da lineamientos para que una empresa
se prepare para incursionar en mercado extranjeros, menciona que las empresas deben
adquirir conocimientos mucho antes de empezar el proceso de internacionalización, seguido
de una apropiada investigación de mercados, para finalmente seleccionar el mercado más
apropiado al producto que se ofrece, seleccionar el modo de entrada, planear estrategias para
mitigar problemas y contingencias que se puedan presentar, estrategias post entrada y
analizar el resultado corporativo total, obteniendo todos los componentes necesarios para
ampliar los horizontes de las empresas.
La apreciación de los planteamientos teóricos clásicos y desde la perspectiva de procesos
contribuye básicamente al desarrollo del tercer objetivo, en cuanto determina los
lineamientos y las estrategias que debe seguir una Pyme al incursionar en mercados
internacionales para tener éxito en dicho proceso.
CAPÍTULO 2. METODOLÓGIA
Esta investigación es de carácter descriptivo ya que especifica las propiedades, características
y perfiles de las pequeñas y medianas empresas del sector textil y confección, siendo útil para
mostrar los sucesos, el contexto y la situación real a las que se enfrentan este tipo de empresas
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010) y de esta manera dar solución a los objetivos
propuestos mediante una metodología de carácter mixta.
1. Metodología mixta
Esta metodología “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la
información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”
(Sampieri et al. 2010, p. 546).
La metodología cualitativa “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos,
explorándolos desde las perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación
con el contexto” (Sampieri et al. 2010, p. 364), con esta metodología se pretende dar una
contextualización desde una perspectiva amplia y completa acerca del fenómeno global que
presentan las Pymes tema a tratar.
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La metodología cuantitativa “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías.” (Sampieri et al. 2010, p. 123). A través de esta metodología se dimensiono
el objeto de estudio, se hizo uso de datos que permitieron la caracterización e interpretación
de la situación actual de las Pymes con la Encuesta Anual Manufacturera.
Dado que una metodología predomina más, se dió la elección del método “Diseño anidado o
incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) que a continuación es descrito.
2. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC)
Se seleccionó un diseño metodológico con ejecución concurrente ya que ambos métodos se
aplican de manera simultánea, es decir son recolectados y analizados aproximadamente en el
mismo tiempo y de forma separada, después de hacer una interpretación separada se hace
una gran conclusión conjunta de los métodos (Sampieri et al. 2010, p. 559).
El diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) colecta
simultáneamente datos cualitativos y cuantitativos, predominando la metodología cualitativa
para este caso, la metodología cuantitativa posee menor prioridad por lo cual esta anidado
dentro de la metodología cualitativa, proporcionando dos visiones del tema de investigación
(Sampieri et al. 2010, p. 572).
En la investigación se usó la metodología cualitativa en la investigación bibliográfica del
sector textil y confección y la problemática de las Pymes de dicho sector, adicionalmente
para el planteamiento de las estrategias de internacionalización. Por otro lado, la metodología
cuantitativa dio una visión de las exportaciones e importaciones de dicho sector y ayudó
complementando la descripción del sector basado en las cifras de la encuesta anual
manufacturera.
3. Técnicas
Las técnicas encaminadas a resolver los objetivos propuestos, se detallan a continuación:
3.1 Revisión Bibliográfica
Para describir la situación actual de las Pymes del sector textil y confección en Colombia y
Bogotá, se realizó una investigación bibliográfica, se tomaron documentos de la
Superintendencia de Sociedades, los cuales muestran el desempeño que ha tenido el sector
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textil y confección del año 2008 al 2014, los documentos dan una breve descripción del
sector, la producción, la participación en el PIB, los ingresos operacionales, y los estados
financieros del sector; informes del Ministerio de Industria y Comercio, con el Programa de
Transformación Productiva (PTP) muestran las cifras de exportaciones por departamentos y
por sectores, de los cuales solo se manejaron los datos de Bogotá y el sector manufacturero
la parte textil y confección del año 2015; el PTP presenta el plan de negocio del sector
planteado en el año 2009 y una evolución del mismo hasta el año 2014; igualmente el
Programa de Transformación Productiva con la Universidad Sergio Arboleda presentan un
resumen ejecutivo del año 2013 a cerca de la informalidad del sector y algunas estrategias
para mitigar esta problemática.
La Asociación Nacional de Industriales con el informe titulado “estadística de comercio
exterior: cifras 2015 hilados, tejidos y confecciones” describen el sector y el desempeño en
los últimos años; la Cámara de Comercio de Bogotá con el documento “la industria de la
moda en Bogotá: un estudio de segmentación y caracterización” muestra la concentración
del sector, las zonas comerciales, la distribución de la industria y las oportunidades que se
presenta en el sector textil y confección.
Un informe del grupo SURA titulado “análisis de comportamiento y oportunidades del sector
sistema moda del año 2014” indica algunas de las oportunidades para el sector con los
acuerdos comerciales vigentes, principales destinos de exportación y la generación de
empleo.
Los documentos anteriormente mencionados, se clasificaron por fecha y contenido, se
leyeron a profundidad para extraer los elementos de análisis y se consignaron en un
documento a manera de informe, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la
realidad de las Pymes del Sector textil y confección en Bogotá.
De igual forma, para complementar la caracterización del sector se plasmó un DOFA con la
información recopilada, lo que permitió identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas logrando entre todas estas plantear estrategias que permitirán al sector sobresalir,
tema del tercer objetivo.
3.2 Estadística descriptiva
Para examinar el desempeño de las Pymes del sector textil y confección en Bogotá, en cuanto
a crecimiento, participación y consolidación en los mercados internacionales, se hizo uso de
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la estadística descriptiva, así llamada porque describe las características generales de un
conjunto o distribución de puntajes (Salkind, 1999, p. 166).
Mediante la autorización para acceder a la Sala de Procesamiento Especializado externo del
DANE, se obtuvieron los datos de la encuesta anual manufacturera (EAM), para los años
2008 a 2013, manejando sus bases de datos en los programas SAS y STATA.
La EAM comprende la totalidad de establecimientos industriales que funcionan en el país y

cuentan con 10 o más personas ocupadas o un valor de producción estipulado anualmente,
de toda esta información se clasificó la que corresponde a pequeñas y medianas empresas,
según la ley 905 de 2004 y se desempeñan en el sector textil y confección.
Apoyándose en las principales variables desagregadas de esta encuesta, se seleccionaron las
siguientes categorías: por grupos industriales según el CIIU Rev. 3 A.C y Rev. 4 A.C2:
número de empleados, distribución de los establecimientos por áreas metropolitanas, fecha
de constitución, ventas totales, porcentaje y valor de venta en el exterior, obteniendo
información sobre el abastecimiento del mercado nacional e internacional de estas empresas
y tiempo llevan en el mercado. Todo lo anterior se presentó en diferentes tipos de graficas
(de columnas, histogramas, de líneas y circulares), las cuales permiten medir las tendencias
en cuanto a crecimiento y participación, para visualizar de mejor manera los resultados
obtenidos.
3.2.1 Encuesta
La encuesta, es la técnica más utilizada para la recolección de datos, se fundamenta en un
cuestionario con un conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener
información en este caso de las Pymes (Bernal, 2010). Se busca conocer con mayor precisión
la situación actual de las Pymes tanto exportadoras como las que no han tenido experiencia
exportando hasta el momento.
La encuesta se realizó con un tipo muestra no probabilística o dirigida, definida como “un
esquema o formato de preguntas previamente elaborado” (Bernal, 2010, p. 256). Las
preguntas fueron en su mayoria cualitativas, algunas de carácter cuantitativo, de información

2

Normas establecidas por la oficina de estadística de las Naciones Unidas, para identificar la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas por grupos a 3
dígitos, y clase a 4 dígitos de las actividades manufactureras homogéneas.
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general, preguntas cerradas y de opcion múltiple, todo con el fin de facilitar la sistematización
e interpretación de los resultados.
Del Directorio de la Pyme Exportadora, se desagregaron datos para localizar empresas del
sector textil y confección, adquiriendo información de sus experiencias en el mercado
internacional; igualmente se encuestaron Pymes que no han exportado, obteniendo
información de sus experiencias en el mercado nacional y obtener diferentes puntos de vista
con respecto a las percepciones de mercados extranjeros, por lo cual se manejaron dos
formatos de encuesta. La aplicación de las encuestas se hizo por medio de correo, teléfono y
de manera presencial.
Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta el muestreo probabilístico, en el que los
individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte de una muestra y, por
consiguiente, todas las posibles muestras de tamaño “n” tienen la misma probabilidad de ser
seleccionadas. Para el cálculo de la muestra se tuvo en cuenta la fórmula utilizada para la
muestra de población finita y conocida.
𝑧 2 ×𝑁×𝑝×𝑞

𝛼
𝑛 = 𝑖 2 (𝑁−1)+𝑧
2 ×𝑝×𝑞

(1)

Donde,
n= Tamaño muestra
N: Tamaño de la población
Z= Nivel deseado de confianza: 95%, valor correspondiente a la distribución de gauss, zα=
0.05 = 1.96
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
i = precisión en esta investigación se usará 5%.
Según la encuesta anual manufacturera para el año 2013 existen 68 Pymes exportadoras, de
las cuales 26 pertenecen al subsector textil y 42 del subsector confecciones en Bogotá;
igualmente existen 254 Pymes no exportadoras en Bogotá de las cuales 59 pertenecen al
subsector textil y 195 del subsector confecciones.
1,962 ×68×0,05×0,95

𝑛 = 0,052 ×(68−1)+1,962 ×0,05×0,95= 35
1,962 ×254×0,05×0,95

𝑛 = 0,052 ×(254−1)+1,962 ×0,05×0,95=57
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Con la aplicación de la fórmula, se tiene que las encuestas óptimas para lograr resultados
confiables, reales y significativos son 35 para Pymes exportadoras y 57 para Pymes NO
exportadoras.
Finalmente, después de analizada toda la información presentada y el uso de las diferentes
técnicas, se propone un Manual que detalle los procesos de gestión de acceso a mercados
internacionales que funcione como referencia para las Pymes del sector textil y confección
en Bogotá tema del tercer objetivo, Se procedió a construir los lineamientos que debe tener
una Pyme para iniciar con el proceso de exportación soportados en el marco teórico ya
expuesto, desde un diagnostico preliminar analizando la política comercial colombiana, los
incentivos a las exportaciones y acuerdos comerciales vigentes particularizando en el sector
textil y confección; determinar el potencial exportable de las Pymes bogotanas teniendo en
cuenta la capacidad de producción, financiera, administrativa, de recursos humanos y técnica;
investigación y estudios de mercados internacionales, identificando criterios de selección,
investigación de mercado preseleccionados, competidores, tamaño de mercado,
oportunidades, tendencias, políticas comerciales del mercado seleccionado, etc. La
adecuación del producto para exportación en cuanto a diseño, calidad, empaque y embalaje,
fijación de precio internacional, canales de comercialización, promoción y publicidad
internacional y análisis financiero. Finalmente, el transporte interno y la distribución física
internacional para lograr ejecutar una exportación de manera apropiada.

Capítulo 3. RESULTADOS
A continuación, se hará una descripción del sector textil y confección en Colombia y Bogotá,
seguido del análisis de su estructura y la trayectoria empresarial de las Pymes del sector,
dando cuenta de la situación actual.
1. Estado del sector textil y confección en Bogotá
Para caracterizar el estado del sector textil y confección se analizaron principalmente los
indicadores de participación en el PIB nacional y manufacturero; los ingresos operacionales
y el empleo que genera, entre otros aspectos macroeconómicos.
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1.1 Caracterización del sector textil y confección
Históricamente el sector textil y confección ha jugado un papel fundamental en la economía
colombiana, debido en parte a la dinámica comercial, la industrialización y el empleo que
genera, aportando al desarrollo económico del país. Sin embargo, en los últimos años la
inestabilidad financiera, la incertidumbre política y la volatilidad del dólar han dado un golpe
significativo en el desarrollo de dicho sector.
El sector se desenvuelve en múltiples regiones del territorio colombiano; pero, se concentra
particularmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali con 48.61%, 28.83% y 6.03%
respectivamente; Bogotá se especializa en la producción de fibras artificiales y sintéticas,
lana y confecciones, en Medellín se concentra la producción de tejidos planos y de punto de
algodón, tejido de punto en fibra artificial y sintética y confecciones, y Cali se especializa en
confección de prendas de vestir. (Superintendencia de Sociedades, 2015).
Dos crisis fuertes han comprometido al sector, coyunturas que afectaron negativamente las
ventas, la generación de empleo y consecuentemente la caída de los precios, escenario que
condujo a la quiebra de varias empresas del sector y otras quedaron debilitadas por la
competencia externa. Entre 2008 y 2009, por cuenta de la crisis financiera y global, el sector
inicia una desaceleración gracias a la caída de la demanda internacional y medidas
proteccionistas impuestas en Ecuador y Venezuela, quienes redujeron el ingreso de productos
colombianos. Así mismo, China se convirtió en el principal proveedor textil a Estados Unidos
y Europa, efecto que desplazó de cierta forma a los oferentes de otros países, por su alto nivel
de competitividad; tanto que en 2012 se acentúa la crisis tanto por el incremento de las
importaciones a bajo costo de origen chino y panameño, como por la revaluación del peso
colombiano y también por el aumento del contrabando, entre otros (Legiscomex, 2014).
En cuanto a la producción, el sector textil y confección procesa aproximadamente 200 mil
toneladas de fibras al año, su producción bruta ha mostrado cifras ascendentes y el valor
agregado del sector, aunque mostro comportamientos favorables hasta el año 2007, entre
2008 y 2010 tuvo un descenso por la crisis antes descrita; pero a partir de 2011 obtuvo
nuevamente un repunte.
Una de las preocupaciones de los industriales, es la reforma tributaria y el alza del IVA, pues
junto con la inflación, el aumento en los precios de textiles y prendas de vestir, encarecen de
sobremanera el comercio que ya cuenta con precios elevados.
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Con relación a las oportunidades que presentan los acuerdos comerciales, Colombia con 12
acuerdos vigentes, por lo que textiles y confecciones tendrían desgravación arancelaria,
asunto que favorecería a los empresarios colombianos en su exportación.
1.1.1

Composición del sector textil – confección

El sector textil y confección está integrado por una cadena heterogénea y diversa, que
contribuye a la elaboración de un bien final; así, cuenta con los proveedores de materias
primas, las textilerías fabricantes de hilatura y tejeduría e insumos tejidos, acabados,
bordados, estampados o teñidos; las empresas encargadas de elaborar y confeccionar el
producto final para diferentes industrias y empresas comercializadoras encargadas de tener
producto disponible por los diferentes canales de distribución (Superintendencia de
Sociedades, 2013).
Fibras naturales celulósicas como algodón, lino, yute y fique; proteicas como lana, pelo y
seda; sintéticas como nilón o poliéster, y artificiales como acetato, rayón o viscosa, son el
componente principal de la industria textil. Igualmente, el sector comprende hilaturas y
tejeduras como tejidos planos, tejidos de punto, tejidos especializados, y otros insumos como
broches, botones, cierres y cremalleras, marquillas y etiquetas, encajes, corsetería, espumas,
hebillas, ojáleles, entre otros insumos necesarios para la confección (Superintendencia de
Sociedades, 2013).
Por otro lado, el sector confecciones categoriza indumentaria para hombre, mujer y niños,
con un portafolio de productos bastante diverso, entre los cuales se destaca la ropa interior,
ropa casual, formal, infantil, de control, de playa, deportiva, uniformes, alta costura, jeans,
entre otros.
Para efectos de la caracterización del sector, se tomaron datos de la encuesta anual
manufacturera (EAM) para el periodo 2008–2013; la encuesta utiliza la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme, revisión 3, adaptada para Colombia (CIIU Rev. 3 A.C), la
cual clasifica la estructura del aparato productivo colombiano. La industria manufacturera se
ubica en la sección D y el sector textil y confección en las divisiones 17 y 18 hasta el año
2012, como se muestra a continuación.
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Tabla 2. CIIU Rev. 3 A.C
Sección D: Industrias Manufactureras.
División Grupo Clase
Descripción
17
Fabricación de productos textiles
171
1710 Preparación e hilatura de fibras textiles
172
1720 Tejeduría de productos textiles
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
173
1730 producción
174
Fabricación de otros productos textiles
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la
1741 misma unidad, excepto prendas de vestir
1742 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos
1743 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
175
1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
18
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles.
181
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
182
1820 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel
Nota. Elaboración propia, datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Para el año 2013 se actualiza la clasificación industrial internacional uniforme de todas las
actividades económicas a la versión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C), ubicando
el sector textil y confección en la sección C de industrias manufactureras, en las divisiones
13 y 14.
Tabla 3. CIIU Rev. 4 A.C

División Grupo Clase
13
131
1311
1312
1313
139
1391
1392
1393
1394
1399
14
141
142
143

1410
1420
1430

Sección C: Industrias Manufactureras.
Descripción
Fabricación de productos textiles
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles
Preparación e hilatura de fibras textiles
Tejeduría de productos textiles
Acabado de productos textiles
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de
vestir
Fabricación de tapetes y alfombras para pisos
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
Confección de prendas de vestir
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de artículos de pie
Fabricación de artículos de punto y ganchillo

Nota. Elaboración propia, datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
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1.1.2

Participación en el PIB

Como se mencionó anteriormente, los efectos de la crisis de 2008 y otros factores exógenos
han presionado el comportamiento de la industria manufacturera. Entre el 2010 y 2011 tuvo
un repunte superior al 3% para |la industria, el sector y algunos eslabones del sector; pero a
2012 experimentó un decrecimiento del -0.7% del PIB nacional con respecto al 2011, siendo
el sector textil uno de los sub-sectores más afectados ya que para ese año representó el 9.82%
de la industria manufacturera y tan solo el 1.17% del PIB nacional. En 2014 el sector textil y
confección tuvo una participación del 9.2% en el PIB de la industria manufacturera, por su
parte la industria representó un 12.3% del PIB nacional (Superintendencia de Sociedades,
2015).
Entre los eslabones del sector, la preparación e hilaturas y tejeduras de productos textiles ha
sufrido fuertes decrecimientos en los últimos años, la fabricación de tejidos y artículos de
punto y ganchillo y prendas de vestir ha venido aumentando su participación en el sector, sin
embargo en el año 2013 sufrió nuevamente una caída; por otro lado, la fabricación de otros
productos textiles tuvo una fuerte caída entre el 2008 y 2009, y desde el 2010 ha tenido un
repunte promedio del 4% como lo muestra la figura 1.
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Figura 1. Variación del PIB de los subsectores 2008-2013
Fuente: Cálculos DANE. Grupo de Estudios Económicos y Financieros.

De acuerdo al gráfico anterior, los años 2008 y 2009 fueron de los más difíciles que ha
afrontado el sector con variaciones negativas en el PIB (Superintendencia de Sociedades,
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2013), La industria textil en Colombia se encuentra en un mercado muy competitivo,
principalmente debido a la llegada de productos extranjeros a costos menores, la
comercialización de las marcas de segunda calidad, pasando por la subfacturación de sus
materias primas hasta el contrabando proveniente del este asiático y otros países. Además, se
debe competir con la libre entrada de productos textiles a Estados Unidos y a la Unión
Europea por parte de China (Departamento Nacional de Planeaciòn DNP, 2012).
1.1.3

Ingresos Operacionales

En el año 2012, 829 empresas reportaron información a la Superintendencia de Sociedades
de las cuales el 79% corresponde a Pymes y 19% a grandes empresas; Bogotá concentra 403
empresas del sector textil y confección, y reportó la mayor participación de los ingresos
operacionales para el año 2012 con el 42.35%, equivalente a 5.949.492 millones de USD, sin
embargo, el 77.70% de estos ingresos fueron reportados por grandes empresas.

Figura 2. Ventas del sector textil y confección Colombia y Bogotá

2008- 2013 Fuente. EAM 2008-2013. Elaboración propia

Entre 2008 y 2010, las empresas colombianas que componen el sector reportaron un
promedio de ventas de 23 mil millones de pesos; para 2011 y 2013 lograron un crecimiento
del 26% reportando ventas promedio de 29 mil millones de pesos (figura 2), respondiendo
en gran medida a la recuperación que presenta el sector por el incremento del consumo, dados
los incentivos tributarios asociados a la investigación y el desarrollo como la deducción del
impuesto de renta, la exención de IVA a la importación de equipos y elementos que sean
utilizados para innovación y desarrollo, el apoyo del Programa de Transformación Productiva
con las alianzas público-privada, que tiene como objetivo fomentar la productividad y
competitividad de aquellos sectores que presentan un elevado potencial exportador
fortaleciendo los acuerdos comerciales existentes, en el que está incluido el sector textil y
confección. (PROCOLOMBIA, 2014).
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La firma de tratados de libre comercio como el de Estados Unidos han contribuido a las
mejoras que ha presentado el sector, ya que, eliminó los aranceles de las confecciones para
el hogar, mejoró la norma de origen para la exportación de braseares permitiendo la llegada
inmediata de los que hayan sido cortados o cosidos en Colombia. En el caso de materias
primas como la lycra o el elastómero, existe la posibilidad de incorporarlos hasta en un 10%
del peso final de la prenda (Procolombia; Bancoldex; Mincomercio, 2012).

Figura 3. Ventas en Bogotá por tipo de empresa 2008- 2013

Fuente. EAM 2008-2013. Elaboración propia

Bogotá participa con el 36% de las ventas totales del país. Entre 2008 y 2010 las empresas
tuvieron ventas promedio de 8 mil millones y de 10 mil millones entre 2011 y 2013. A pesar
de ser mayor el número de Pymes que de grandes empresas, estas últimas son las que mayores
ventas generan, y las micro empresas representan bajos índices de ventas (ver Figura 3). En
los años analizados, las grandes empresas tuvieron ventas promedio de 6.136 millones de
pesos, mientras que las Pymes muestran ventas de 2.944 millones de pesos en promedio, el
48% de las ventas de las grandes empresas y el 31% de las ventas en general del sector.
Todo lo anterior evidencia que en los últimos años el sector ha aumentado las ventas en el
país, especialmente en Bogotá, sin embargo, aunque las Pymes representen una mayor
proporción en unidades productivas, no alcanzan a representar ni el 50% de los ingresos que
reportan las grandes empresas.
1.1.4

Generación de Empleo

El sector textil y confección es un gran generador de empleo, entre 2008 y 2012 empleó en
promedio 112.840 personas; sin embargo, tuvo una disminución del 16% pasando de 124.700
empleos en 2008 a 105.100 en 2012. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
del DANE, el sector aportó en 2014 el 23.4% del empleo industrial en Colombia, mostrando
un crecimiento de 1.5%, respecto a los empleos generados en 2011 (DANE, 2015). El sector
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confección aporta en promedio el 68.3% de empleos por encima del sector textil, el cual
aporta en promedio el 31.7% de los empleos, para una participación de 58.6% de empleo
para mujeres y el 41.4% de ocupación para hombres (Sura, 2014).

Figura 4 Evolución del empleo en Colombia 2009-2014 Fuente. DANE

elaboración propia

En el año 2012 la actividad de confecciones y prendas de vestir y la fabricación de
productos textiles y tejidos contribuyeron con el 16.5% del total del empleo industrial en
Colombia. Por su parte Bogotá emplea aproximadamente 200.000 personas, representando
cerca del 36% del total de puestos de trabajo industriales generados en las trece principales
áreas metropolitanas de Colombia (Duffy y Gean, 2015).
En definitiva, el sector es un gran contribuyente en la generación del empleo, sin embargo,
en los últimos años ha disminuido considerablemente, por cuenta de la crisis que ha
presentado la economía y de los efectos del contrabando, cuyo dumping social, ha influido
en los precios.
1.2 Estructura del sector textil y confección
1.2.1

Trayectoria empresarial

Entre 2008 y 2010, el número de empresas registradas ante las cámaras de comercio del país
aumentó en un 25% aproximadamente; sin embargo, desde 2011 este registro ha disminuido
en un 7.2% anual hasta 2013, como se muestra en la figura 5. En Bogotá las empresas
registradas aumentaron en un 23% del 2008 al 2010 y desde el 2011 se reportan
disminuciones del 2.8% anual, reflejando el mismo comportamiento del país.
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Figura 5 Total, empresas en Colombia y Bogotá 2008- 2013

Fuente. EAM 2008-2013. Elaboración propia

En cuanto a la distribución por tamaño de empresa se tiene que las pequeñas empresas
predominan en el mapa empresarial colombiano, seguido por la mediana, micro y gran
empresa (ver anexo 1 al 3). En Bogotá predomina la pequeña empresa, seguida de la micro,
mediana y gran empresa como se muestra en figura 6, evidenciando que las Pymes y las
micro empresas son más del 90% del empresariado.

Figura 6 Distribución empresas en Bogotá 2008- 2013
Fuente. EAM 2008-2013. Elaboración propia

Según la Encuesta Anual Manufacturera en el 2008 había 768 empresas del sector textil y
confección, cifra que aumentó al 2010 en un 38.15%, representado en 1.061 Pymes, a partir
del 2011 la cifra desciende a 933 Pymes, en 2013 se muestra una disminución del 12%
aproximadamente. Del total de las empresas ubicadas en Bogotá, 338 Pymes en promedio
pertenecieron al sector textil y confección entre 2008 y 2013.
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Figura 7. Pymes del Sector textil en Bogotá Fuente: EAM

2008-2013. Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente (capítulo 1.1.1 en las tablas 2 y 3), el sector textil está en
la división CIIU 17, para el período 2008 - 2012 y CIIU 13 para el año 2013. La fabricación
de tejidos y artículos de punto y ganchillo, actividad en la cual se han desempeñado en
promedio 24 empresas anualmente, es la que mayor desempeño presenta entre las empresas,
en el 2013 esta actividad presenta una disminución del 50% de las empresas con respecto a
2012. La fabricación de tapetes y alfombras para pisos, la confección de artículos con
materiales textiles no producidas en la misma unidad, excepto prendas de vestir y la
fabricación de otros artículos textiles fueron las actividades con mayores movimientos en
cuanto a la cantidad de empresas que ejecutan esta actividad, sufriendo una disminución de
más del 50% en el 2013, las demás empresas del sector, tuvieron un comportamiento estable
como se puede observar en el anexo 4.

Figura 8. Pymes Sector confección en Bogotá Fuente: EAM

2008-2013 Elaboración propia

En cuanto al sector confección, 208 Pymes en promedio pertenecían a este sector entre 2008
y 2013, más de las que pertenecen al sector textil (ver figura 8); en este periodo las empresas
perduraron en las dos actividades del sector que comprende la fabricación de prendas de
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vestir excepto prendas de piel y preparado y teñido de pieles: fabricación de artículos de piel,
sin embargo en el año 2013 se aumentó el número de empresas que participaron de la
actividad de fabricación de artículos de punto y ganchillo significativamente (ver anexo 5).
Por lo anterior, es posible afirmar que alrededor de 950 Pymes representan el sector textil y
confección para el periodo comprendido entre 2008 y 2013.
1.3 Matriz DOFA
Adicional al examen estadístico de las diferentes variables expuestas para caracterizar el
sector textil y confección, el siguiente diagnóstico DOFA ayuda a ver la realidad de las
empresas Pymes del sector.













Fortalezas
Experiencia en producción y maquila
Generador importante de empleo
Reconocimiento internacional de algunos
subsectores
Diseño y calidad
Abundante factor de mano de obra

Oportunidades
Potenciales compradores internacionales
por experiencia en algunos subsectores
Existencia de un Clúster
Creciente desarrollo en las TIC para
generar competitividad
Exploración de mayores retos con el
laboratorio de moda Inexmoda
Crecimiento de la demanda en mercados
internacionales.









Debilidades
Bajo nivel de especialización
Desconocimiento
de
oportunidades
internacionales.
Debilidad
en
el
proceso
de
internacionalización.
Poco personal capacitado en proceso de I+D
Alta informalidad del sector
Estructura tecnológica poco modernizada
Baja productividad y competitividad
Amenazas









Contrabando
Aumento de las importaciones
Comportamiento del tipo de cambio
Reducción de los costos de producción en
otros mercados
Incremento de la competencia a escala
mundial
Elevados costos de transporte
Deslocalización de la producción en
terceros países.

Figura 9. Matriz DOFA para el sector textil y confección. Fuente: Elaboración propia

El sector textil y confección contribuye al desarrollo económico del país debido en parte a la
dinámica comercial, su amplia trayectoria empresarial y el empleo que genera, sin embargo,
no se tiene un buen panorama en cuanto a competitividad, el Consejo Privado de
Competitividad (2016-2017) afirma, que se está lejos de obtener un avance o aumento en el
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nivel de competitividad, existe un detrimento a causa de la poca diversidad de las
exportaciones, los pocos y casi nulos esfuerzos por desarrollar políticas efectivas y la falta
de eficiencia en los procesos productivos. Colombia perdió siete posiciones en el pilar de
innovación, al descender hasta la posición 79 entre 138 países (Consejo privado de
competitividad, 2016).
Los mayores desafíos con los que se enfrenta el sector, son las importaciones y el
contrabando, además del ingreso ilegal de este tipo de mercancías ha afectado la dinámica
del sector interno. Según la Asociación Nacional de Industriales, para el 2013 en el caso de
las telas, las importaciones tuvieron una penetración de 41%. Entre 2011 y 2014 las
importaciones del sector textil-confección mostraron un comportamiento creciente
especialmente en los subsectores de fabricación e hilatura de fibras textiles y de fabricación
de tejidos con un aumento del 13,9% y artículos de punto y ganchillo, con un aumento del
17,58% (Superintendencia de Sociedades , 2015)
El contrabando es otro factor importante con los que deben luchar los empresarios Pyme,
según cifras oficiales de la Cámara de algodón, textiles y confecciones de la ANDI en 2016
en Colombia se decomisaron cerca de $100.000 millones de pesos, entre textiles y calzado,
es decir cerca del 13% del PIB manufacturero textil, siendo Bogotá la principal ciudad con
mayor flujo de contrabando e incautaciones.
Otro de los grandes desafíos a los que debe enfrentarse la industria son los costos de
transporte, pues la distancia a los puertos desde Bogotá, incrementa los costos logísticos tanto
de acceso de materias primas importadas, como de las exportaciones. De acuerdo con el
Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, para el período 2007- 2016, Colombia
ocupó el puesto 12 entre 18 países, debido particularmente a la deficiencia en infraestructura
vial y férrea.
De otro lado, cabe resaltar que la ocupación del sector corresponde a mano de obra poco
calificada, dado que los empresarios recurren a contrataciones de personal a destajo, sin un
contrato formal de trabajo, ya que en el país los costos laborales no salariales como la
seguridad social y las prestaciones sociales, significan un aumento de la carga laboral en un
39%, aproximadamente, con respeto al salario mensual. Estos costos son altos si se comparan
con otros países como los asiáticos, donde los salarios muy bajos, incluso a muchos de los
operarios de estos países trabajan solo por la comida (Gómez, Pérez, y Gómez, 2015).
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Pese a lo anterior, el sector ha aumentado su producción como se explicó en el literal 1.1,
cuenta con reconocimiento internacional ya que se ha adquirido reconocimiento por la oferta
de productos específicos (vestidos de baño, ropa para bebé, algunas líneas de diseño) y se
posiciona como destino de inversión extranjera, según lo señala Inexmoda. Por el lado de las
herramientas de comercialización, las ferias Colombiatex y Colombiamoda se han convertido
en excelentes puntos de encuentro tanto para compradores como vendedores internacionales
tanto de insumos, bienes de capital, materias primas, hasta diseñadores y confeccionistas
(Inexmoda, 2014). Estos recintos feriales también representan una excelente oportunidad
para las Pymes Bogotanas.
Por el lado de la tecnología, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación promueve programas como “MiPyme digital” para que las Pymes incorporen
sus negocios en la economía digital, para ofrecer los productos en línea, contar con medios
de pago diferentes, por ejemplo, con el fin de incrementar la competitividad y la
productividad (MiPyme vive Digital, 2017). Las Pymes del sector textil y confección pueden
al aprovechar este tipo de oportunidades otorgan valores agregados a su empresa y sus
productos. Bogotá participa con un 29,5% en la utilización de e-comerce; así mismo, el
mercado digital ha aumentado en promedio 42,2% y las ventas del mercado textil y
confección, crecieron por este medio electrónico en un 61% en 2015 (INEXMODA, 2016).
Desde 2003, Bogotá cuenta con el clúster textil-moda, el cual pretende organizar, centralizar
y modernizar la comunicación del sector, con plataformas de mejora para los diseñadores
que les permita mantener su posición de la moda en el mercado de colombiano y también en
los mercados internacionales. El principal objetivo del clúster es impulsar la consolidación
del sector textil-moda, para ser competitivo a nivel internacional, con el cual se pueda
contribuir en el desarrollo económico y social con equidad y solidaridad en la Ciudad de
Bogotá (Camara de comercio de Bogotá, 2017).
2. Análisis grado de internacionalización de las Pymes del sector textil y confección
en Bogotá
En Bogotá la industria textil y confección es importante por su participación en la producción
que es de aproximadamente 8% y el empleo que esta alrededor del 17%. Su orientación hacia
los mercados internacionales es baja; en 2005, ninguna de las actividades económicas que
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integran la cadena del sector textil y confección exportó más del 40% de su producción
(Camara de Comercio de Bogotá, 2008).
Entre 2000 y 2007 el valor de las exportaciones bogotanas en este sector se triplicó, pasando
de US $197 millones FOB en el año 2000 a US $532 millones FOB en 2007 año en el que se
exportaron US $133 millones FOB en confección y US $399 millones FOB en textiles. Los
principales destinos de exportación de este sector son Venezuela, Estados Unidos, México,
Ecuador, Costa Rica, y Perú (Camara de Comercio de Bogotá, 2008).
Según el Informe del sector externo de Bogotá-Cundinamarca entre 2000 y 2007 se
exportaron en confecciones un 73%, 14% de tejidos, 9% de fibras y un 4% de hilos. Dentro
de las exportaciones de textiles, se presenta que el 15% de las exportaciones son tejido de
punto, el 8% tejidos de algodón y el 7% teñidos de tejido de punto y fibras sintéticas; por el
lado de las confecciones, el 11% fueron pantalones para hombres y niños y el 9% fueron
camisetas.
A continuación, se presenta la trayectoria empresarial que han tenido las Pymes del sector
textil y confección para el periodo 2008-2013, según datos proporcionados por el DANE en
la encuesta anual manufacturera.
2.1 Trayectoria empresarial empresas exportadoras
La oferta exportable de las Pymes está poco desarrollada, ya que hacia el año 2003, el 81%
de las Pymes registradas en el país no habían exportado, el 13% habían exportado durante
los últimos dos años, y solo el 6% no lo habían intentado (Arroyave, 2012). Según la EAM,
en Colombia, entre 2008 y 2013 exportaron en promedio 2.081 empresas que pertenecen a la
industria manufacturera, (ver anexo 7), en contraste las que no exportaron fueron 7.176
empresas (ver anexo 8), coyuntura que evidencia que la mayoría de las empresas están
centradas en la satisfacción de la demanda local, mientras que los intereses en los mercados
internacionales no es una de sus opciones inmediatas.

Figura 10. Empresas exportadoras en Bogotá Fuente: EAM

2008-2013 Elaboración propia
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Del total de empresas en Bogotá 664 en promedio son Pymes, siendo estas las mayores
empresas exportadoras por encima de las grandes y micro empresas como lo muestra la figura
10. Sin embargo, Se debe tener en cuenta que del total de las grandes empresas el 63% está
exportando, mientras que de las Pymes apenas exportan el 23%.

Figura 11. Evolución empresas no Exportadoras en

Bogotá. Fuente: EAM 2008-2013 Elaboración propia

Las empresas no exportadoras en Bogotá son alrededor de 3.076, en el periodo analizado,
como se muestra en la figura 11. Las grandes empresas, son las que concentran el mercado
de exportación; salvo 99 empresas en promedio que no exportaron; en contraste con las
Pymes que sumaron 2.178 unidades empresariales sin exportar.
2.1.1

Sector Textil

En cuanto al sector textil, 53 empresas bogotanas registraron actividad exportadora entre
2008 y 2013, de las cuales 30 son Pymes (ver figura 12), siendo estas las que mayor
participación tienen en el sector. En cuanto a las no exportadoras, las Pymes siguen ocupando
el primer lugar y las grandes empresas el último, ya que del total de Pymes solo el 27%
exportan frente a un 87% del total de grandes empresas, evidenciando que entre 2010 y 2013
el número de Pymes exportadoras ha estado en declive.

Figura 12. Evolución empresas exportadoras sector textil en Bogotá.

Fuente: EAM 2008-2013 Elaboración propia
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Al discriminar por actividad económica se tiene que el 64% de las Pymes que componen la
actividad de preparación e hilaturas de fibras textiles exportaron, al igual que el 89% de las
grandes empresas que se desempeñan en la misma actividad; caso similar se evidencia con
la actividad tejeduría de productos textiles donde el 48% de las Pymes exportaron versus el
91% del total de las grandes empresas exportadoras.
La actividad de acabados de productos textiles no producidas en la misma unidad de
producción no registra empresas que hayan exportado en la ciudad de Bogotá, pero si posee
empresas que lo representen en el sector, con 12 Pymes en promedio entre 2008 y 2013. El
16% de las Pymes dedicadas a la confección de artículos con materiales textiles no
producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir exportaron, al igual que el 50% de
las grandes empresas.
El 44% de las Pymes existentes en el sector en Bogotá se dedican a la fabricación de tapetes
y alfombras para pisos, siendo esta actividad una de las pocas que no posee empresas grandes
que se dediquen a la exportación de dicha actividad, situación que se repite con la actividad
de fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes.
Para la fabricación de otros artículos textiles, los datos de la EAM nos muestran que el 23%
de las Pymes existentes en Bogotá son exportadoras, mientras que de las grandes empresas
el 100% exportaron. La actividad dedicada a la fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo tiene el 26% de las Pymes exportando, teniendo que el 98% de las grandes
empresas también se dedican a exportar dicho producto (anexo 40 y 41).
Todo lo anterior evidencia que cuando se empieza a discriminar por código CIIU, se observa
que son muy pocas las empresas en Bogotá que exportan. La actividad tejeduría de productos
textiles es la que mayor número de empresas exportadoras tiene, con 16 empresas en
promedio, de estas 10 son Pymes, 5 grandes y 1 micro empresa. Seguido por la actividad de
fabricar tejidos y artículos de punto y ganchillo con 13 empresas exportadoras en promedio
en los años de análisis, donde 6 son Pymes y 7 grandes empresas (ver anexo 42 y 43). La
actividad de acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción
no cuenta con alguna empresa que exporte. Existe gran variedad de empresas que se
desenvuelven el mercado local pero que no logran tener mayor participación en el mercado
internacional. Las Pymes en todas las actividades por código CIIU son las que mayores
unidades empresariales poseen (anexos 23 a 43), sin embargo, son las que menos
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exportaciones realizan por valor exportado y por cantidad de empresa que tenga procesos de
internacionalización.
2.1.2 Sector Confección
Según la encuesta anual manufacturera, entre 2008 y 2013, el 20% de las Pymes registradas
en Colombia pertenecen al sector confecciones, con un promedio de 973 empresas; de estas
169 son Pymes exportadoras, equivalentes al 17.4% del total.

Figura 13. Empresas exportadoras en Bogotá sector

confección Fuente: EAM 2008-2013 Elaboración propia

Bogotá estuvo constituido por 327 empresas en promedio, donde el 69% fueron Pymes, el
25% micro y el 6% grandes empresas. Las empresas que exportan disminuyeron con el paso
de los años, mientras que las que no exportan van en aumento, prueba de esto es que tan solo
el 21% de las Pymes exportaron.
Al analizar el sector confección por códigos CIIU, se encuentra que la fabricación de prendas
de vestir, excepto prendas de piel tiene la mayor cantidad de empresas, teniendo en promedio
331 compañías, de las cuales 224 son Pymes, y de estas 47 son exportadoras.
La actividad de preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel en los años de
análisis solo conto con una Pyme exportadora en todos los años, y una micro empresa no
exportadora entre 2010 y 2012. Para el 2013, 4 Pymes y 4 empresas grandes se dedicaron a
la fabricación de artículos de punto y ganchillo de las cuales el 50% de cada una fueron
exportadoras (ver anexo 44 a 51).
2.2 Valor de las exportaciones sector textil y confección
El sector Textil y Confecciones tanto de Colombia como de Bogotá, para el periodo 2008 y
2013, presentó un comportamiento decreciente, explicado por: el proceso de revaluación del
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peso colombiano con respecto al dólar, cuyos efectos fueron marcados entre 2004 y 2014, la
pérdida de la demanda por parte de Venezuela; el contrabando; la caída de la demanda
internacional; la caída de la producción interna y la competencia con oferentes de este tipo
de bienes a menor costo (Superintendencia de Sociedades, 2013). Entre 2010 y 2011, se
presenta una recuperación del 24% en las exportaciones, pero nuevamente decaen las ventas
al exterior entre 2011 y 2013, con cifras inferiores a las registradas en 2008 y 2009, con una
reducción del 30%.

Figura 144. Exportaciones sector textil y confección Fuente. EAM

2008-2013 Elaboración propia

Las exportaciones de las grandes empresas bogotanas, asumieron un comportamiento similar
al sector en general, tuvieron caídas entre 2008 y 2009, con un repunte significativo en el año
2010, y nuevamente en 2011 decrecimiento hasta el año 2013. Las Pymes reflejan un
comportamiento favorable en el año 2012, sin embargo, la inestabilidad económica hace que
las exportaciones caigan nuevamente en el año 2013.

Figura 15. Exportaciones sector textil y confección en Bogotá por

tipo de empresa Fuente. EAM 2008-2013 Elaboración propia

Las grandes empresas son las que más contribuyen en las exportaciones del sector, participan
con el 69.76% y registraron exportaciones superiores a los 1.000 millones de pesos; mientras
que las Pymes participan con un 29,60%, con un promedio de 466 millones de pesos y las
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micro empresas contribuyeron con un 0.64%, equivalente a 10 millones de pesos en
exportaciones, para el periodo analizado.
El subsector que tiene mayor contribución en las exportaciones en los años de análisis es la
fabricación de productos textiles ya que exportó el 58% del total en la ciudad de Bogotá.
Cabe destacar que las actividades de tejedura de productos textiles y Fabricación de tejidos
y artículos de punto y ganchillo son los que tienen mayor valor exportado. La fabricación de
prendas de vestir; preparado y teñido de pieles aporta el 42% en las exportaciones, donde la
actividad que más se destaca es la Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
El Sector Textil y Confección en Bogotá ocupa un lugar muy importante en la economía
tanto local como nacional, aporta un significativo porcentaje a las exportaciones nacionales.
En los ítems 2.1 y 2.2 se observó claramente la importancia de las Pymes bogotanas en el
sector, en el mercado local, en la generación de empleo y en e
l PIB; sin embargo, no aportan significativamente al valor de las exportaciones, todavía se
encuentran rezagadas en contraste con las grandes empresas, las Pymes no se salvan a las
dificultades que presenta el sector anteriormente descritas y responde al comportamiento del
mismo en todo el país.
2.3 Entorno empresarial de las Pymes del sector textil y confección en Bogotá
La sistematización de los datos, resultado de la encuesta efectuada a 92 Pymes, se dividió en
dos categorías: la primera a Pymes no exportadoras del sector textil y confección (57) y la
segunda a Pymes exportadoras (35).
2.3.1

Entorno empresarial de la Pymes no exportadoras del sector textil y
confección en Bogotá

La encuesta a Pymes no exportadoras del sector textil y confección en Bogotá, se dividió en
cuatro segmentos:
1. Identificación: se obtuvieron los datos de nombre, edad, correo y el tipo de producto que
maneja cada empresa el cual se puede observar en el anexo 53.
2. Diagnostico empresarial: permitió ver la situación actual y la composición de las pymes.
3. Diagnostico exportador: se logró identificar las motivaciones para internacionalizarse.
4. Expectativas de crecimiento y acciones de mejoramiento.
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La encuesta se realizó de forma presencial, por correo electrónico y vía telefónica;
especialmente en la localidad de Antonio Nariño en el barrio Policarpa, localidad de Puente
Aranda en el barrio la Alquería y sus alrededores. La estructura de la encuesta se puede ver
en el anexo 52.
2.3.1.1 Diagnóstico empresarial
De las 57 Pymes no exportadoras analizadas, el 45% pertenecen al subsector textil y el 55%
al subsector confección. Se destacan por la producción de ropa para hombre, vestidos de
baño, ropa casual, camisas, camisetas y sudaderas y en relación con el sector textil se
destacan por la producción de telas para muebles y cortinas; telas como lino, paño, seda,
velos, poliéster e insumos como hilos, hilazas, cremalleras, agujas, cordones, entre otros;
cabe señalar que estas empresas están ubicadas estratégicamente para poder encontrar un
centro de venta en un solo barrio, en una sola cuadra, donde la gran mayoría son empresas
que tienen bastante experiencia en el mercado nacional y otras que llevan relativamente poco
en este campo, solo el 20% de las Pymes tienen entre 6 y 10 años en el mercado nacional,
empresas relativamente recientes.
Los resultados de la encuesta evidencian que las empresas son de carácter familiar, dado que
en el 52.6% de las Pymes el control mayoritario es familiar (Ver anexo 55). En cuanto al
nivel de educación, se prueba que cerca del 56% de los gerentes de las Pymes han accedido
a estudios de Pregrado, mientras que el 42.1% son bachilleres y técnicos; también se observó
que el 84% de las Pymes consideran que cuentan con mano de obra calificada (ver anexo 56).
Los empresarios Pyme tuvieron una percepción positiva sobre su desempeño en el año 2016
(ver anexo 60), porque el 66.7% tiene la percepción de que el desempeño de sus empresas
fue favorable seguido por el 26.4% que afirman que el desempeño en el último año se
mantuvo igual. En este mismo sentido, el 82% afirma que puede satisfacer el mercado local,
regional y nacional. Lo anterior implica que las Pymes cuentan con capacidad de producción,
a pesar de los retos actuales; aunque en materia de tecnología, el 68.4% no tiene una inversión
reciente en maquinaria y equipo (ver anexo 58), el 40.4% posee maquinaria entre 6 y 10 años
de uso y el 22,8% tiene maquinaria con uso entre 11 y 15 años. Esta situación parece
evidenciar cierta falencia en la disponibilidad de maquinaria eficiente, que podría influir en
la disminución de los niveles de productividad, uno de los mayores problemas del sector.
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Por el lado del desarrollo de negocios con los proveedores, el 89.5% de las Pymes del sector
ha perfeccionado alianzas con proveedores, para asegurar sus materias primas e insumos y
mejores condiciones de pago; un 54.4% ejecuta propósitos de planeación estratégica,
mientras que el 73.7% no reconoce estrategias de crecimiento para fortalecer su posición y
consolidarse en un mercado (Ver anexos 62 a 64).
En cuanto a sus necesidades financieras, el 68.4% de las Pymes del sector textil y confección
en Bogotá, acceden a la banca comercial para sus créditos, con un promedio de aprobación
de solicitudes del 80.5%. En general, estos recursos son utilizados para capital de trabajo,
compra o arriendo de maquinaria, el 20.6% apropia los recursos para pagos de nómina u otras
necesidades y apertura de otras sucursales. El 41.2% de la Pymes supone no requerir créditos
bancarios, argumentando excesos de trámites, acceso a recursos familiares, intereses
elevados o desconocimiento de la oferta bancaria (ver anexos 65 a 68).
2.3.1.2 Diagnostico Exportador
La internacionalización no parece ser el objetivo primario del 54.4% de las Pymes, mientras
que el 45.6% reconoce su importancia y las posibilidades derivadas de la ampliación de los
mercados (anexo 69). Lo anterior se refuerza con las pocas perspectivas que tiene el 91% de
las empresas al ser cuestionadas respecto a sus intereses de expansión de mercados en el
mediano y largo plazo y el 96.5% no considera la satisfacción de mercados externos como
una de sus estrategias de crecimiento (anexo 71), ya sea porque no están interesados, porque
no hay un conocimiento respecto a la gestión del comercio exterior, como tampoco hay
interés en examinar potenciales clientes, según ellos, por los costos logísticos y las
condiciones de acceso a los mercados (anexo 70).
Aún con la anterior información, el 55.4% de los empresarios del sector afirman que tienen
capacidad de producción para abastecer tanto la demanda nacional como una eventual
demanda internacional (anexo 72). Aún más, el 73% de las Pymes no conoce de incentivos
o estímulos al sector exportador que ofrece el Estado en su política comercial, como tampoco
las entidades y programas de fomento a las exportaciones.

2.3.1.3 Expectativa de crecimiento y acciones de mejoramiento
Por el lado de las estrategias de mejoramiento y adecuación, el 93% de los empresarios de
las Pymes asume expectativas altas de crecimiento para sus empresas, para lo cual consideran
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importante aumentar la capacidad instalada en un 39.58%; seguido de capacitación al
personal con 27.08%; expandir sus mercados al exterior un 14.58%; innovar con productos
nuevos un 13.54%, obtener certificaciones de calidad 2.08%, conseguir certificaciones
ambientales un 2.08% y otros con un 1.04% (anexos 76 y 77).
Al parecer, para las Pymes no exportadoras satisfacer el mercado nacional, regional o local
es su prioridad, con base en niveles ciertamente limitados en inversión en recursos
tecnológicos, innovación o en promoción y publicidad y, aunque, afirman contar con
capacidad para atender los mercados internacionales, no tienen interés en acceder a esos
clientes potenciales.
No se trata solamente de entender el mercado nacional o de cautivar una parte del mismo,
particularizando unas características propias de los pequeños empresarios nacionales; se trata
de un proceso de mediano y largo plazo que lleve a las Pymes a identificar acciones y
estrategias que además de cautivar y posicionarse en el mercado interno los lleve a dar el
paso a los mercados internacionales, para lo cual en principio es necesario presentar una
estrategia que mediante capacitación y visión estratégica, permita reducir y quitar las
impresiones negativas respecto a precios competitivos, condiciones de acceso a los
mercados, determinación del precio de exportación, costos logísticos y modelos de negocios
y más bien promueva las ventajas de la internacionalización.
2.3.2

Entorno empresarial de las Pymes exportadoras del sector textil y confección
en Bogotá

La Encuesta para Pymes exportadoras del sector textil y confección en Bogotá está dividida
en cuatro segmentos:
1. Descripción general: en donde se recogieron datos de nombre, edad, correo y el tipo de
producto que maneja cada empresa como se puede ver en el anexo 79.
2. Diagnostico empresarial: este segmento permitió identificar la situación actual y como es
la composición de la empresa.
3. Diagnostico exportador: permitió ver la situación, las condiciones que tienen las Pymes
en sus exportaciones
4. Expectativas de crecimiento y las acciones de mejoramiento que tienen proyectadas para
un total de 42 preguntas.
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La encuesta se realizó a través de correo electrónico, teléfono y presenciales por toda la
ciudad de Bogotá. La estructura de la encuesta se puede ver en el anexo 78.
2.3.2.1 Diagnostico empresarial
De las 35 Pymes exportadoras analizadas, el 31% pertenecen al subsector textil y el 69% al
subsector confección, 19 son pequeñas y 16 son medianas empresas. Con respecto al tiempo
de funcionamiento, el 29% de las empresas encuestadas tienen entre 16 y 20 años de
funcionamiento, seguido por las empresas que llevan entre 6 y 10 años con el 20% de
participación, dando evidencia de que las Pymes ya tienen trayectoria en el mercado.
Los resultados de la encuesta para Pymes exportadoras del sector textil y confección en
Bogotá evidencian que las personas a cargo de las empresas no tienen vínculo familiar (anexo
81), dado que el 67.6% de los encuestados contestaron negativamente que el control
mayoritario es familiar. El 54.3% de los gerentes de las Pymes cuentan con estudios
universitarios, el 20% con especialización, el 17,1% cuenta con maestría, el 8,6% tiene
bachillerato técnico, además el 97% de las Pymes consideran que cuentan con mano de obra
calificada (anexo 82).
Los empresarios Pyme tuvieron una percepción mayoritariamente positiva sobre su
desempeño en el año 2016 (anexo 86), porque el 49% tiene la percepción de que tuvieron un
desempeño favorable seguido por el 45.7% que afirman que el desempeño en el último año
se mantuvo igual. En este mismo sentido el 85.7% de las Pymes exportadoras ha realizado
una inversión reciente en maquinaria y equipo (ver anexo 84), el 63% posee maquinaria entre
6 y 10 años de uso, el 17% tienen entre 15 y 20 años, mostrando que la mayoría de la Pymes
exportadoras tienen maquinaria con varios años de uso, pero que están invirtiendo en las
nuevas tecnologías haciendo que sean más eficientes.
En cuanto al desarrollo de negocios con los proveedores el 88.6% de las Pymes del sector
cuentan con una relación de alianzas con proveedores, permitiendo tener reducción de costos
y mejores condiciones de pago y el 80% tienen estrategia de marketing para dar a conocer su
producto (anexo 98).
Por el lado de las necesidades financieras el 68.6% de las Pymes exportadoras del sector
textil y confección en Bogotá acudieron al crédito bancario, en donde al 92% les fue aprobado
el crédito, destinando el dinero solicitado para capital de trabajo, seguido en la compra o
arriendo de maquinaria, y finalmente a la remodelación o adecuación de las instalaciones. El
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41.2% de la Pymes que no solicitaron créditos bancarios es porque no lo necesitaron, asumen
que serán negados, intereses elevados y por los excesos de trámites (ver anexos 87 a 91).
2.3.2.2 Diagnostico exportador
Las Pymes exportadoras son relativamente jóvenes y poseen poca experiencia internacional,
ya que el 54.3% de las Pymes tienen entre uno y cinco años de experiencia exportadora,
seguido por el 31.4% que tienen experiencia entre los 6 y 10 años (ver anexo 93). El 54.3%
de los encuestados no tuvieron que hacer una ampliación en la capacidad de producción para
lograr satisfacer la demanda internacional versus el 45.7% que si requirió ampliar su
capacidad (ver anexo 97).
El 88,6% de los encuestados afirma que los efectos devaluación a finales de 2014 que sufrió
el país afecto en la situación económica de sus empresas (anexo 108), dejando en evidencia
que las exportaciones no van por buen camino, el 37.1% de los empresarios afirman que las
exportaciones se mantuvieron iguales, el 40% disminuyeron y el solo el 22.9% dicen que sus
exportaciones aumentaron en el año 2016.
Las empresas no tienen una estrategia que les permitan ser más eficientes a la hora de exportar
y consolidarse en los mercados internacionales, esto se empieza a evidenciar cuando se da
cuenta de que el 33% de las Pymes inicio a exportar por negociaciones esporádicas, el 30%
por iniciativa propia, 21% por condiciones del mercado y convenios (anexo 95). El 61.4% de
las Pymes reconoce que les fue fácil encontrar clientes internacionales, el 31.8% accedió a
mercados cercanos y apenas el 4.5% realizaron estudios de mercado (anexo 112).
Lo anterior, se refuerza con la falta de una planeación estratégica para acceder a los mercados
internacionales, dado que el 37.4% de las Pymes exporta solo si tienen pedidos, el 28.57%
exporta mensualmente y el 11.43% lo hace esporádicamente (anexo 94). A pesar de tener
presencia internacional, el 57.1% de las Pymes no tiene ni siquiera un mercado potencial en
mente (anexo 100); el 62.9% no cuenta con un departamento de comercio internacional
(anexo 101) y el 70.6% tiene la percepción de que los costos de operación internacional y los
riesgos operacionales son altos.
Entre las dificultades que se destacan a la hora de exportar se encuentran: la cantidad de
trámites a realizar, la variación del tipo de cambio, las vicisitudes de acceso a los mercados,
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los costos logísticos y en otros casos la incertidumbre política, caso puntual con Venezuela
(Anexo 105).
El 97.1% de las Pymes exportadoras utilizan como medio de pago la transferencia
electrónica, y el porcentaje restante con letra avalada, los encuestados no reconocen la
importancia de la carta de crédito, como un medio de pago eficiente (anexo 107). También
se destaca el hecho de que los mercados cercanos y los mercados culturalmente cercanos son
los principales destinos de exportación destacando a Chile, Ecuador y Panamá (anexo 110).
Con todo lo anterior, el 91.4% considera que es rentable exportar (anexo 104). El grado de
conocimiento que tienen los empresarios de las Pymes acerca del mercado de exportación es
alto para el 51.4%, medio para 45.7% y el restante es bajo (anexo 111). El 85.7% conoce los
beneficios que brinda el estado y el 62.9% conoce y ha usado las entidades de fomento para
las exportaciones. El 54.3% de las Pymes posee un plan a largo plazo para exportar (anexo
116).
2.3.2.3 Expectativas de crecimiento y acciones de mejoramiento
Finalmente, el 65.7% de las Pymes exportadoras tiene una expectativa alta de crecimiento
para sus empresas, teniendo en cuenta que las acciones de mejoramiento que tienen
proyectadas son la diversificación y ampliación de sus mercados, en un 38.8%; seguido de
capacitación al personal en un 25.4% y el 22.4% desea obtener una certificación de calidad
(ver anexo 115 y 117).
Lo anterior evidencia que las Pymes exportadoras tienen presencia internacional gracias a las
negociaciones esporádicas que se presentaron, si estas Pymes tuvieran personas capacitadas
que se hicieran cargo de ese tipo de operaciones, analizaran con detalle los mercados que
podrían ser potenciales para sus productos, no solo exportarían por cada pedido que les
realicen, sino que podrían hacerlo de forma frecuente y consolidarse en el exterior.
La aspiración de las Pymes más que orientarse en las exportaciones esporádicas es
concentrarse en su crecimiento en mercados internacionales, conviene tener una estrategia
que les permitan consolidarse en los mercados internacionales, las cuales les permita cambiar
las percepciones de costos y riesgos elevados, que les permita ser más competitivos tanto
nacional como internacionalmente. Las Pymes exportadoras deben entender que con la
adecuada preparación las exportaciones podrían aumentar y aparte de generar mayores
rentabilidades, se puede generar mayor experiencia positiva a la hora de internacionalizarse.
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Tanto las Pymes exportadoras como las no exportadoras consideran que el desempeño en el
2016 ha sido favorable y tienen una expectativa alta de crecimiento en el año venidero. El
contraste que se evidencia entre las Pymes exportadoras y las no exportadoras en primera
instancia es el control de las empresas, las no exportadoras tienen control familiar mientras
que las exportadoras no, provocando que las decisiones estén ligadas más en lo profesional
que en lo personal. Los empresarios a cargo de las empresas exportadoras tienen más
preparación académica, las Pymes exportadoras llevan más tiempo en el mercado, realizan
planeación estratégica y tienen una estrategia de marketing para dar a conocer sus productos,
actividades que no están realizando las Pymes no exportadoras. Las exportadoras realizan
inversión en maquinaria y equipo permitiendo que estén preparadas con los cambios
tecnológicos y puedan competir más fácilmente, igualmente estas empresas utilizan la ayuda
de las entidades que ofrecen asesorías y guías para la exportación lo que hace que se facilite
el proceso que se debe realizar, mientras que las no exportadoras no tienen conocimiento de
la existencia de este tipo de entidades. Lo anterior evidencia que las Pymes no exportadoras
a pesar de tener capacidad para exportar no cuentan con la información necesaria, deben
hacer ajustes en su organización y orientación interna.
Finalmente, las Pymes en general tienen poca actividad emprendedora, como lo sostiene la
Cámara de Comercio de Bogotá en su mayoría se trata de emprendimientos de necesidad y
no de oportunidad (Comisión Regional de Competitividad, 2010). Es preciso que los
empresarios empiecen a informarse y capacitarse para que adquieran una cultura de inversión
en sus proyectos, para que puedan generar estrategias que permitan enfrentar la informalidad
y contrabando con innovación, desarrollo y buena calidad en sus productos.
Si tanto las Pymes exportadoras como las que no lo son, entendieran el alcance de generar
estrategias que les permita mejorar sus actividades internas como externas, se enfocaran en
una actividad específica como lo plantea Smith para que aumenten su productividad y su
eficiencia en las labores, ahorrarían tiempo, la producción aumentaría, podrían responder de
manera adecuada a las situaciones que se presenten en el sector, serían capaces de generar
nuevos clientes tanto nacionales como internacionales sin tener la necesidad de improvisar,
logrando disminuir el costo relativo de producir y finalmente de esta manera disfruten de los
beneficios que implique el comercio por medio de la ventaja comparativa planteada por
David Ricardo.
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3. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS PYMES DEL
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN BOGOTÁ
Derivado del análisis anterior respecto a las falencias que presentan las Pymes en su
comportamiento tanto interno como externo, a continuación, se presenta una estrategia de
internacionalización, la cual pretende ser un referente para concientizar a estas empresas con
el ánimo de su mejor desempeño internacional.
El proceso de internacionalización debe comenzar con la intención de la empresa de
expandir su mercado, el modelo Way Station (2000) menciona que es necesario empezar a
recopilar información relevante que motive y genere aún más interés en la empresa de
expandir su mercado, siguiendo una serie de etapas que harán que las Pymes tengan éxito en
dicho proceso.

1. Diagnostico preliminar
Teniendo en cuenta el modelo Way Station, según el cual lo primero a realizar por una
empresa es el diagnóstico preliminar en el cual se determina el potencial exportable, en esta
parte se analiza la capacidad instalada, la cual depende de las cantidades producidas en la
medida que las instalaciones y los recursos que la empresa tiene disponibles sean
aprovechadas en su máxima capacidad, si es así el costo promedio por unidad se reducirá,
haciendo que la Pyme tenga un precio final menor.
1.1 Capacidad de producción
La capacidad de producción es el volumen máximo de producción que tiene la empresa para
satisfacer la demanda del mercado internacional, en esta parte el empresario debe analizar si
cuenta con la suficiente maquinaria para ampliar la producción o es necesaria la compra de
maquinaria nueva, si requiere contratar más mano de obra o necesita mano de obra calificada.
Es importante establecer fuertes alianzas con proveedores con el fin de garantizar las materias
primas de calidad necesarias, pactar pagos y fechas de surtido para tener disponible el insumo
en todo momento.
Hacer una radiografía de la empresa y la relación con su entorno actual es primordial en la
primera fase de internacionalización, el empresario debe revisar la situación administrativa,
las Pymes no realizan planeación pero es indispensable empezar a plantearse objetivos y
metas, asignar de labores, realizar un organigrama de la empresa, generar planes estratégicos
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de producción, recursos humanos, marketing, presupuestos, hacer controles de calidad,
tiempo, costos, competitividad, eficiencia, productividad, etc.
1.2 Capacidad financiera
Financieramente la Pyme debe analizar si cuenta con soporte financiero suficiente para
colocar el producto en el país de destino o si necesita pedir créditos al sistema bancario,
muchos bancos ponen obstáculos a las Pymes para acceder a dichos créditos por lo que se
puede recurrir a los créditos de Bancoldex entidad que busca apoyar a este tipo de empresas
a internacionalizarse a través de las entidades financieras, cuando un empresario solicita un
crédito a una entidad financiera, ésta institución puede solicitarle a Bancoldex los recursos
que dicho empresario requiere.
1.3 Capacidad operativa
Operativamente la empresa debe llevar un registro con los materiales necesarios para la
producción de cada producto que se maneje con las cantidades requeridas, el precio por
unidad de dicha materia prima, la maquinaria necesaria y el operario que se necesita en cada
parte de la producción, adicionalmente conocer los costos fijos como agua, luz y demás
servicios que son indispensables para el normal funcionamiento de la empresa y así conocer
el costo de mano de obra, el costo directo de los materiales, los gastos indirectos de
fabricación y el costo unitario de la mercancía, en el anexo 118 se presenta una estructura
que el empresario puede usar como referencia para llevar dicho control.
Igualmente se debe estructurar la empresa por procesos, donde se deleguen funciones
generando especialización y aumentando la productividad, medir los tiempos de producción
en cada una de las maquinarias que posee la empresa; evaluar si requiere establecer procesos
nuevos que contribuyan a llevar a cabo el plan de internacionalización.
1.4 Producto
La empresa debe tener un producto de calidad que pueda ofrecer de manera continua en los
mercados internacionales, dicho producto debe tener valor agregado para el consumidor
internacional, de ser necesario el producto ya sea tela o prenda confeccionada deberá ser
adaptado ya sea en material, textura, forma u otro, ya que en cada país las necesidades y los
requerimientos para un producto son diferentes dependiendo las costumbres, gustos,
preferencias, entre otros; dicho producto debe ir acorde con las tendencias de consumo y el
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mercado objetivo. Igualmente la calidad del producto es muy relevante, se debe ofrecer un
producto con una excelente calidad a un precio competitivo en dicho mercado tal como lo
recomienda Jordi Canals (1994) en su modelo, se debe tener en cuenta que existen empresas
que conocen la demanda y la oferta del producto por lo cual se debe incursionar con precios
competitivos, en esta parte la especialización del trabajo en la producción de dicha mercancía
ayudará a que los costos y los tiempos se reduzcan considerablemente (Smith, 1776),
logrando aumentar la productividad y así competir con mayores capacidades en los mercados
internacionales.
En resumen, el primer paso que debe tomar una Pyme para internacionalizarse es revisar los
aspectos internos de la empresa donde se analiza capacidad de producción, capacidad
instalada, disponibilidad de producto, calidad, valor agregado, adaptabilidad y relación
precio/calidad (Procolombia, 2017) y así contar con un producto de calidad para atender la
demanda internacional.
2. Potencial exportable
En segunda medida es necesario tener conocimiento de la política comercial colombiana
referente al sector textil y confección, los incentivos a las exportaciones de dichos productos
y los acuerdos que pueden facilitar la entrada de dichas mercancías a mercados
internacionales.
2.1 Aprovechamiento de preferencias y acuerdos comerciales
En varios países existen exenciones arancelarias establecidas en acuerdos comerciales
cuando se presenta un certificado de origen de la mercancía a exportar según el decreto 390
de 2016 en el artículo 215, este se realiza con el fin de dar exenciones a las mercancías de
los países miembros del acuerdo, por ejemplo en países como Estados Unidos se les hace
exenciones arancelarias y abren grandes oportunidades comerciales, por cuanto se lograron
preferencias de largo plazo, para productos como ropa interior femenina, confecciones para
el hogar, vestidos de baño y moda en general; el acuerdo con Corea del Sur supone una
desgravación inmediata para textiles y ropa interior; el acuerdo negociado con Costa Rica
representa importantes oportunidades para el sector, particularmente en bisutería, ropa
casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal masculina y vestidos de baño; la
Unión Europea ofrece oportunidades para la ropa infantil, ropa interior masculina y ropa de
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control; el acuerdo con Canadá tiene posibilidades con ropa deportiva y uniformes y
Mercosur con insumos textiles (encajes y bordados) y artículos de cuero (Superintendencia
de Sociedades, 2015).
2.2 Clasificación arancelaria del producto
Es necesario conocer la clasificación arancelaria, que es el código que caracteriza una
mercancía en un sistema ordenado de descripción y codificación, la clasificación está
dividida en tres componentes el primero es el capítulo que son los 2 primeros dígitos de la
codificación numérica, el segundo la partida que se trata de los 4 primeros dígitos de la
codificación numérica y finalmente la subpartida que son los 6 primeros dígitos de la
codificación numérica, la subpartida arancelaria es la identificación numérica a nivel
internacional del producto (USAID, 2013), con esta identificación se conoce el arancel que
se debe pagar por dicha mercancía o si existen preferencias arancelarias, si hay restricciones
de ingreso, consultando el sistema armonizado se identifica la clasificación de la mercancía
a seis dígitos que se encuentra disponible en la página de la dirección de impuestos y aduanas
nacionales DIAN, la desgravación para el sector se encuentra en los capítulos 50 a 63.
2.3 Acuerdos comerciales vigentes y negociaciones
La siguiente tabla muestra los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia con el
mundo.
Tabla 4. TLC de Colombia con el mundo
Países
Canadá
Chile
Corea
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
México
Nicaragua

Grupos
Alianza del Pacífico
CAN
CARICOM
EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e
Islandia)
MERCOSUR
El Salvador, Guatemala y Honduras
Unión Europea

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo, Elaboración propia.

La página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta un listado de los
productos que se desgravan en dichas negociaciones, en todos los países mencionados en la
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tabla 14 los textiles y las confecciones tienen desgravación inmediata para los capítulos 52 a
63 del arancel de adunas.
2.4 Incentivos y estímulos a las exportaciones
Los incentivos que se mencionarán a continuación, en combinación con las preferencias o
exenciones arancelarias son elementos que las Pymes pueden aprovechar para empezar a
comercializar sus productos en el mercado internacional.
2.4.1 Incentivos fiscales
2.4.1.1 Impuestos Indirectos

La exportación está exenta del impuesto sobre las ventas (I.V.A.) y de cualquier gravamen
municipal o departamental.
2.4.2 Incentivos arancelarios
2.4.2.1 Gravámenes a la Exportación

Las exportaciones no tradicionales, que son aquellas que se exportan con poca frecuencia y
que el país no depende de las ganancias que estas generan están exentas de gravámenes
arancelarios a la exportación.
2.4.2.2 Sistemas Especiales de Importación - Exportación

Los Sistemas Especiales se crearon con el decreto ley 444 de 1967, permiten la introducción
de insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuesto al país por
parte de personas naturales o jurídicas previamente autorizada por la DIAN, bajo un régimen
especial, con exención total o parcial de gravamen arancelario y de IVA, para ser utilizados
en la producción de bienes destinados a su venta en el exterior. Este sistema se realiza a
través del Ministerio de Comercio, Industria y turismo, se debe contar con firma digital,
usuario y contraseña para ingresar a La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), si
el proceso de presentación de los estudios de demostración lo realiza un intermediario, este
último debe presentar poder suscrito por el representante legal de la empresa titular del
programa ante la VUCE.
2.4.2.3 Zonas Francas

Las zonas francas son un área extraterritorial localizada dentro del país con un régimen
aduanero, cambiario y tributario especial, y se constituyen con el objeto de promover e
incrementar las exportaciones, generar empleo, fomentar la inversión extranjera, estimular la
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transferencia de tecnología y en términos generales, el desarrollo económico y social de la
región donde se establezcan.
El régimen especial para las zonas francas prevé principalmente: reducción del impuesto
sobre la renta durante el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de sobretasa, y para el 2018 del
33% más 4% de sobretasa para las empresas en general sin embargo para todas las zonas
francas, tributarán a una tarifa preferencial del 20% y no deberán pagar parafiscales.
Conservarán además los beneficios tributarios en la base gravable del IVA; también tienen
beneficios como exención del impuesto sobre la remesa de utilidades al exterior, los
materiales y equipos de construcción, las materias primas e insumos, así como la maquinaria
para plantas manufactureras se pueden importar libres de aranceles, total libertad cambiaria
y para la inversión extranjera, procedimientos aduaneros simplificados.
2.4.3. Incentivos financieros
Las Pymes pueden aprovechar líneas de crédito para poder inyectar capital a sus empresas y
de esta manera logren invertir en la mejora de su producción y se rodeen de personal
capacitado, las principales entidades que tienen aval del estado y apoyan las exportaciones
son:
2.4.3.1. Banco de Comercio Exterior - BANCOLDEX

El Banco de Comercio Exterior tiene como objeto fundamental la promoción de las
exportaciones a través de la financiación de las operaciones productivas y comerciales que
conducen a la venta de un producto nacional en el exterior. Las líneas de crédito que ofrece
el Banco, en dólares o en pesos, cubren entre otros: proyectos de asistencia técnica;
operaciones de preembarque y postembarque de las exportaciones.
Así mismo tiene alianzas con la cámara de comercio de Bogotá, con la ANDI, ACOPI,
ASOBANCARIA, ANIF, ANALDEX para realizar programas dirigidos a mejorar la
productividad y competitividad de las empresas.
2.4.3.2. Leasing Internacional

El leasing se define como un servicio financiero, que busca suplir las necesidades de
maquinaria y equipo de las empresas, por medio del arrendamiento de las mismas. Facilita
sus procesos productivos, puesto que permite a las Pymes que tengan problemas de liquidez
o que no quieran afectar su potencial de crédito, contratar en arrendamiento, con o sin opción
de compra, la maquinaria y el equipo que requieran.
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2.4.4 Sociedades de comercialización internacional

Cualquier empresa que esté constituida como Persona Jurídica y que se encuentre regida por
el Código de Comercio, puede obtener gratuitamente ante el Ministerio de Comercio Exterior
el Régimen como Sociedad de Comercialización Internacional C.I. que fue creado mediante
la Ley 67 del 28 de diciembre de 1979, conocido como un Instrumento de Apoyo a las
Exportaciones.
Su objeto principal es la promoción y comercialización de productos de exportación y
disponen de los siguientes beneficios: Están facultadas tanto para fabricar o producir
mercancías destinadas al mercado externo, como para comprarlas al productor nacional para
posteriormente ser exportadas, dentro de los seis meses siguientes. Se pueden beneficiar de
los créditos de Fomento de Bancoldex. Pueden comprar bienes en el mercado nacional sin el
pago de IVA, siempre y cuando sean exportados dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición del Certificado de Compra al productor. Pueden utilizar los Sistemas Especiales
de Importación - Exportación para desarrollar su actividad exportadora. Pueden realizar
actividades de exportación con las zonas francas.
2.4.5 Sistemas de información y promoción de las exportaciones

El país está implementando a través de las entidades del sector del comercio exterior:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y ProColombia, canales de información y
capacitación a los empresarios que deseen exportar y los que ya están exportado, donde
trabajan temas como: Trámites de exportación, estudios de mercado, Oportunidades
comerciales, Oferta Exportable de bienes y servicios, Demanda potencial de los productos
exportables, Acuerdos Comerciales, y Preferencias Arancelarias.
Así mismo, Procolombia ofrece servicios para la orientación interna, asesoría y financiación
para la participación en ferias internacionales y misiones comerciales. Las Pymes también se
pueden apoyar en la Cámara de comercio de Bogotá en cuanto a trámites de la legalización
de las empresas.
3. Estudio de mercados internacionales
Esta parte es tal vez la más importante, ya que aquí se define el mercado en el cual se
ofrecerán los productos, el éxito de una internacionalización es encontrar un mercado en el
cual los consumidores deseen tener el producto textil o confeccionado que se ofrece.
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3.1 Investigación preliminar
Para conocer cuáles son los mercados que apetecen el producto a exportar, es necesario
conocer las cifras de exportación, identificar qué países demandan más el producto, saber en
cuales de dichos mercados han aumentado las exportaciones en los últimos años, el modelo
Uppsala señala que las empresas tienden a exportar a los países que son cercanos cultural,
económica, social y políticamente.
3.2 Estudio e inteligencia de mercado
En un estudio de mercados se puede analizar el sector en el mercado de destino, que tan
receptivo es el producto en dicho mercado, se obtiene información de posibles clientes, de la
posible competencia, las condiciones de acceso, requisitos de etiquetado y rotulado, la
distribución, la logística, las alianzas que se pueden establecer, condiciones de acceso, entre
otros.
Para el estudio de mercado es necesario conocer datos macroeconómicos del país, como PIB,
población, ingresos, con el fin de ir delimitando el tamaño y nicho de mercado; recolectar
información que permita evaluar las preferencias del consumidor, y demás información que
contribuya a escoger el mercado más adecuado para el producto a ofrecer. Es necesario
conocer las oportunidades comerciales que se pueden llegar a presentar, con el fin de ir con
las tendencias del mercado, innovar y generar mayor competitividad.
3.3 Selección del mercado objetivo
Después de analizar todos los datos macroeconómicos y microeconómicos de los países preseleccionados, se debe seleccionar el país definitivo, el cual tenga los consumidores
potenciales que se necesitan para el producto estrella de exportación, donde la oferta de valor
es la más apropiada y donde se obtiene la mayor rentabilidad. Con el país seleccionado, se
identifican las condiciones de acceso al mismo.
3.4 Condiciones de acceso
En esta parte es necesario conocer que certificaciones y/o requerimientos son necesarios para
el producto, cada mercado define los requisitos de entrada de los insumos textiles y los
productos confeccionados con el fin de que la mercancía cumpla con las normas de calidad
mínimas.
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4. Adecuación para exportación
Es indispensable adecuar el producto en cuanto a calidad, diseño, empaque y embalaje, fijar
el precio de exportación, establecer el canal de comercialización internacional más adecuado,
establecer la promoción y publicidad usando entre estas las nuevas tendencias del marketing.
4.1 Política del producto
En esta parte ya se debe contar con un producto de calidad para ofrecer en el mercado objetivo
seleccionado.
4.1.1

Ficha técnica

Se debe contar con una ficha técnica que especifique las propiedades y características de la
mercancía, materias primas, composición de la tela, o de la prenda, color, talla, cuidado de
lavado, de manejo, código de barras, entre otros. Esta ficha es elaborada principalmente para
conocer el porcentaje de composición de la tela o la prenda, por normas de cada país, por lo
cual debe contener la información exigida por la legislación vigente.
4.1.2

Empaque

El producto de exportación debe contar con un empaque primario entendido como el primer
recipiente que tiene contacto directo con la tela o prenda confeccionada, garantizando la
conservación de la mercancía atendiendo las necesidades del consumidor en cuanto a tamaño,
ergonomía, calidad, etc. Teniendo en cuenta que debe ser resistente a la manipulación,
manejo, transporte y distribución.
4.1.3

Embalaje

El embalaje unifica, protege y distribuye el producto a lo largo de la cadena logística hasta
llegar al país de destino, esta debe ser marcada y rotulada con las especificaciones de la
legislación vigente, las prendas confeccionadas por lo general son embaladas en cajas de
cartón para facilitar la manipulación, para finalmente ser agrupadas en las unidades de carga
como pallet cumpliendo las especificaciones de la norma ISO.
4.2 Incoterms
Después de tener el producto listo en la fábrica con el empaque y el embalaje adecuado, es
necesario pactar con el cliente y/o importador de la mercancía el término de negociación en
donde se pactan las responsabilidades y obligaciones de las partes, la transferencia del riesgo,
la responsabilidad del transporte, el seguro de la mercancía, entre otros.
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En dichos términos de negociación se detallan las responsabilidades del cargue de la
mercancía al medio de transporte nacional, los tramites en la aduana de exportación, los
costos de manipulación de la carga en la aduana, transporte internacional, seguro
internacional, manipulación de la carga en destino, documentación en la aduana de
importación, traslado de la mercancía a la fábrica del importador, entrega de la mercancía al
comprador (ver anexo 119).
4.3 Fijación de precio de exportación
Para fijar un precio de exportación competitivo, se deben establecer en primer lugar los costos
de producción, se debe analizar el costo promedio del mercado, es decir los precios de la
competencia, examinar el valor agregado que se le da al producto con respecto a la
competencia, se calculan los costos de exportación y establecer un margen de utilidad. Con
esta información se puede establecer un precio de venta internacional el cual debe ser
competitivo en dicho mercado.
Es importante que el precio de venta internacional depende en buena medida del valor que
perciben los clientes del producto, el valor agregado que la empresa haya implementado.
4.4 Canales de comercialización
Existen diferentes modos de entrar a mercados internacionales entre los que se encuentra un
distribuidor autorizado, un agente internacional, representante de ventas, se pueden
establecer alianzas estratégicas con comercializadoras en dicho país, establecer sucursales, o
la producción en dicho país, etc.
El modelo Uppsala recomienda que se debe ingresar a un país siguiendo diferentes etapas en
donde el conocimiento del mercado ayudara a comprometer más recursos en dicho país, la
primera debe ser de exportaciones esporádicas donde se está mirando la percepción que
tienen los consumidores frente al producto, después sugiere realizar exportaciones a través
de representantes independientes, sean mayoristas, importadores, comercializadora
internacional incrementando el conocimiento del mercado, después de tener dicho
conocimiento se puede ingresar por medio de una sucursal comercial en dicho país, donde ya
se toman decisiones de actuar directamente estableciendo licencias o franquicias, finalmente
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se establecen unidades productivas en dicho país, indicando que se adquiere total
conocimiento de dicho mercado (Johanson y Wiedersheim, 1975).
4.5 Promoción y publicidad (Marketing)
De acuerdo a las dinámicas comerciales actuales, se debe contar con un plan de mercadeo
para ofrecer el producto en el mercado internacional con el fin de posicionar la marca y el
producto, se tiene en cuenta la propuesta comercial, el tamaño del mercado, la competencia
y se establece una estrategita de marketing, teniendo en cuenta la mezcla de mercadeo
compuesta por las 4 P’s, igualmente se deben identificar las estrategias de comunicación y
posicionamiento. Actualmente con las tecnologías de la información y la comunicación se
puede realizar un plan de marketing digital pudiendo ofrecer las líneas de producto vía página
web, o usando las redes sociales como Facebook, donde se puede captar la atención de varios
consumidores a nivel internacional.
5. Ejecución de la exportación
En esta parte es necesario apropiar un poco conocimientos sobre comercio internacional para
ejecutar la exportación de manera adecuada y eficaz, evitando tener contratiempos por
desconocimiento de la legislación vigente.
5.1 Logística interna
Bogotá se encuentra ubicada en el centro del país, por lo cual es necesario trasladarse a los
principales puertos, la distancia entre Bogotá y los principales puertos es en promedio de 28
horas (anexo 120), el anexo 120 muestra un promedio de los costos de transporte en dólares
De la capital a los principales puertos para que el empresario pyme tenga una idea de los
costos en los que se incurren.
Igualmente, el empresario debe contar con la siguiente documentación: factura comercial,
lista de empaque, término de negociación (Incoterm), y declaración de exportación, para este
aspecto ya que las Pymes no tienen conocimiento sobre esta documentación Jordi Canal
(1994) recomienda la ayuda de un experto que puede ser un agente de adunas para facilitar
dicho proceso.
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5.3 Distribución física internacional
La salida de mercancías de Colombia al resto del mundo se puede realizar por carretera,
marítimo, aéreo, fluvial y férreo, actualmente la salida de mercancías por vía marítima es la
más usada, los puertos por los que mayor mercancía entra y sale del país son Buenaventura,
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta (anexo 121); igualmente, el Aeropuerto Internacional
el Dorado tiene el mayor movimiento de carga en América Latina, en el 2014 el 2.2% de las
exportaciones aéreas fueron confecciones y el 0.6% textiles, en el anexo 123 se puede
visualizar las conexiones aéreas del Colombia y sus tiempos de tránsito, teniendo más de 500
ciudades de destinos internacionales. La cadena de distribución física internacional y la
logística influyen significativamente en el costo final del producto, por lo cual es necesario
establecer alianzas para el transporte, la manipulación y la documentación requerida para que
la mercancía ingrese a territorio extranjero sin ningún inconveniente y evitar sobre costos en
la nacionalización de la mercancía.
Conclusión
La gestión de las Pymes colombianas no ha evolucionado mucho en los últimos años,
específicamente en el sector textil y confección, sus intereses se enmarcan en la satisfacción
de la demanda nacional, que, en muchos casos, sólo le atinan a la demanda local o regional.
Al tratarse de la satisfacción de la demanda internacional, su participación es escasa y muchas
veces esporádica por falta de conocimiento en el proceso de internacionalización, pero
también del poco interés que muestran por ampliar su oferta y satisfacer clientes externos. Se
observan serias falencias y poca disponibilidad al cambio y a la adaptación a las nuevas
tendencias, por lo cual se ha planteado una estrategia que sirva de referencia a estas Pymes y
que contribuya a que el sector sea reconocido ya que cuenta con grandes oportunidades
internacionalmente.
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