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Resumen
La tradición y el dinamismo del sector textil y confecciones en Colombia, sumado a la importancia
de las pymes dentro del crecimiento y el porcentaje que genera de empleo dicho sector en la
economía, siendo este de alrededor del 80,8%, son la razón principal para que se busque la
internacionalización como la estrategia que permita fortalecer el crecimiento económico y la
competitividad de este tipo de empresas. Sin embargo, se encuentra que existe un rezago en cuanto
a innovación en los procesos dentro del sector que ha impedido que este proceso de
internacionalización se lleve a cabo. Esto está relacionado a su vez, con la manera en que afectan
cinco factores: la falta de investigación y desarrollo, el contrabando, la financiación, la visión
rezagada por parte de los empresarios y la falta de mano de obra especializada, en el
comportamiento del sector.
Por tal razón, se pretende identificar en esta monografía cómo la falta de innovación por procesos
dificulta el que una pyme del sector textil y confecciones lleve a cabo su proceso de
internacionalización; teniendo en cuenta que otros países como China hacen uso de esta tecnología
para alcanzar un mayor nivel productivo y competitivo, lo cual se refleja en la calidad y precio al
que ofrecen sus productos.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de esta investigación partirá de un análisis descriptivo del
comportamiento del sector, en donde se identificará el comportamiento negativo que ha presentado
este en los últimos años, cuyo comportamiento está relacionado con los cinco factores mencionados
anteriormente, los cuales han influido en los resultados del mismo y son la consecuencia de que no
se haya podido realizar innovación por procesos dentro del sector, lo cual fue posible validar a
través de algunas entrevistas.
Abstract
The tradition and dynamism of the textile and clothing sector in Colombia, coupled with the
importance of SMEs within the growth and the percentage that generates employment in this sector
in the economy, being around 80.8%, are the main reason for the search Internationalization as a
strategy to strengthen economic growth and the competitiveness of these types of companies.
However, it is found that there is a lag in innovation in the processes within the sector that has
prevented this internationalization process from being carried out. This is related in turn, with the
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way they affect five factors, such as lack of research and development, smuggling, financing,
lagging vision and specialized workforce, in the behavior of the sector.
For this reason, it is intended to identify in this monograph as the lack of innovation by processes
makes it difficult for an SME in the textile and clothing sector to carry out its process of
internationalization; considering that other countries like China use this technology to achieve a
higher productive and competitive level, which is reflected in the quality and price that their
products offer.
According to the foregoing, the development of this research will depart from a descriptive analysis
of the behavior of the sector, where it will identify the negative behavior that has been presented
in recent years, which is related to the five factors mentioned above, which have influenced the
results of the same and are the consequence of not being able to make innovation by processes
within the sector, which will be possible to validate through some interviews.
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Introducción
El sector textil y confecciones dentro de la industria colombiana, ha permitido un mayor grado de
desarrollo al generar nuevas oportunidades de empleo y favorecer el crecimiento de la economía
a través de su participación en el PIB, como lo mencionan dos autores en la literatura Moreno
(2016) y Castro (2016). Lo anterior, gracias a que el sector se beneficia de algunos sistemas
especiales en términos de exportación e importación, sacando provecho de algunos estímulos
existentes como la 1zona franca (Departamento Nacional de planeación (DANE, (s.f)).
Pese a esto, cabe mencionar que el sector no ha presentado siempre el mejor comportamiento, ya
que se ha visto afectado por tres aspectos: primero la reforma tributaria que fue implementada en
el año 2016, la cual genera un aumento del IVA que para esa fecha estaba en este caso paso de ser
del 16% y aumentó tres puntos porcentuales quedando en 19%; y por otra parte el incremento en
la inflación del país, lo que ocasionó un crecimiento en el precio de los productos textiles que se
estableció entre el 10% y 15% (Cámara de comercio de Bogotá , 2017a).
Segundo la inestabilidad financiera, pues teniendo en cuenta los cambios ocasionados por la
reforma se produjo un aumento del precio del comercio, lo que a su vez repercute en el consumo
que las personas puedan generar sobre los productos textiles y sobre el comportamiento mismo de
la balanza comercial, pues los colombianos ya no tendrán la posibilidad de producir las mismas
cantidades y de exportar como lo venían haciendo; esto de acuerdo con la incertidumbre política
americana que amenazó con disminuir el nivel de importaciones que en ese año correspondía al
34% del total de las ventas del sector y con generar mayor volatilidad de cambio en el sector
(Cámara de comercio de Bogotá, 2017d).
Y por último la falta de innovación, pues como se viene observando, el país presenta un rezago en
el tema, pues a pesar de que ha llevado a cabo algunas innovaciones en sus procesos, sigue estando
por debajo del nivel que presentan otros países, dado que no cuentan con la infraestructura y
materia prima necesaria para lograr competir frente a otros mercados (Páez, 2014). Además de
esto, según un informe presentado por la Asociación Nacional de Instituciones financieras (ANIF)
(2014), se encuentra que el nivel de inversión en investigación y desarrollo que se destina en
Colombia es del 0.2% mientras que a nivel mundial corresponde al 2,1% .
De cualquier manera, el comportamiento que ha presentado el sector se ha visto influenciado en
su mayoría por las pymes, quienes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)
(2012) define como “El grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a
1. Zona franca: Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional donde se desarrollan actividades
industriales, comerciales o de servicios; bajo una normativa especial.
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500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV”; quienes dentro del comercio internacional reflejan una
alta contribución a la generación de empleo, siendo esta de alrededor del 80,8% y por tanto al
fortalecimiento del desarrollo económico.
Por tal razón es importante tener en cuenta el comportamiento sectorial de las pymes, el cual según
la Gran Encuesta Pyme a nivel nacional que fue realizada a una muestra de 1.793 empresarios,
permitió conocer que cerca del 30% de las pymes corresponde al sector industrial, dentro del cual
el 64% son empresas pequeñas y el 36% empresas medianas, mientras que el 33% hace parte del
sector de comercio y el otro 36% al de servicios (ANIF, 2017b).
Así mismo, se encontró un informe sobre la Competitividad de las pymes industriales colombianas
de cara a su internacionalización, donde se menciona que, de las pymes encuestadas dentro del
sector industrial, al menos el 51% de las empresas ha tenido en cuenta la opción de llevar a cabo
un plan de internacionalización para sus negocios, lo que nos deja saber que el sector muestra
interés por dar a conocer sus productos en otros lugares del mundo. Posteriormente, se considerará
fundamental el análisis de los productos textiles, el cual corresponde al 9% de las pymes
pertenecientes al sector textil mismo (ANIF, 2017b).
Ahora, teniendo en cuenta que la internacionalización es un proceso de gran atractivo para las
empresas que desean desarrollar estrategias de expansión y crecimiento, pues buscan incrementar
el precio de sus productos o servicios dentro de un mundo que tiende cada vez más a la
globalización y la interconexión comercial (Tabares Arroyabe, 2012).
Sin embargo, según otro autor, la internacionalización es el proceso en el cual las empresas se
vuelven susceptibles al impacto directo e indirecto que pueden tener las transacciones
internacionales en su futuro, lo que da una idea de cómo se deben establecer y realizar las
transacciones con los demás países (Nuno, 2014).
Es por esta razón que, la internacionalización representa una oportunidad para el crecimiento y
desarrollo de las pymes, pero quizás la razón por la cual muchas de ellas no han tomado la decisión
de internacionalizarse, es porque existen una serie de impedimentos que las ponen en desventaja
frente a las grandes empresas (Banco Mundial, 2016). Uno de estos impedimentos es la innovación
que como mencionan los autores Escandón, Murillo y Gonzáles (2011) refleja ser un proceso de
gran importancia para que las empresas obtengan un mejor desempeño nacional y a la vez logren
ser más competitivas.

3

Adicionalmente se incluye la creación de valor a través de la innovación como otro factor decisivo
para la introducción de nuevos bienes, métodos de producción, creación de nuevos mercados,
nuevas fuentes de materia y reorganización de la industria (Trejo M, 2013). Respecto a esto Porter
(1985) opina que la creación de valor se puede obtener a partir de los procesos comprendidos en
la cadena de valor, los cuales permiten generar un mejor desempeño de los bienes.
Paralelamente es de gran importancia entender que el éxito en temas como la innovación presenta
una fuerte relación con el rendimiento económico, quien a su vez da paso al crecimiento
económico, permitiendo que se genere un aumento mucho mayor de la productividad en
comparación al alcanzado en generaciones pasadas, lo que deja entender que es un impulso para
las empresas, en la medida que permite reducir los costos de producción de bienes y servicios,
además de ocasionar la apertura de nuevos nichos de mercado y la posible introducción de
productos y servicios diferentes a los ya existentes (InnoSutra, 2007).
Entonces, la innovación dentro del proceso de internacionalización de las pymes juega un papel
fundamental, ya que según una publicación del Ministerio de Comercio, Industria y turismo,
aspectos como: la baja capacidad de innovación en investigación y desarrollo, afectan el
crecimiento de las pymes, pues dicha actividad resulta ser estratégica para competir en los
mercados internacionales, así como también el acceso restringido que tienen las microempresas a
la tecnología y el bajo uso de las tecnologías de la información y la comunicaciones por parte de
las pymes (MINCIT, 2015b).
Estos aspectos nos llevan a pensar que el problema más grande de las pymes del sector textil y de
confecciones es la falta de innovación en los procesos, dado que es un factor que puede llegar a
ser determinante para el avance de estas pymes, ya sea en términos de diseño, corte o innovación
de software; al permitir así estructurar adecuadamente nuevos procesos productivos, que más tarde
producirán mayor eficiencia (Alcaldía mayor de Bogotá, (s.f.)). Paralelamente, se cree que
mientras las pymes del sector no tengan alcance a este tipo de innovación, no se logrará cumplir
con los estándares exigidos por otros países y se dificultará su proceso de crecimiento dentro de
los mercados internacionales. Por tanto, la pregunta de investigación será, ¿De qué manera la
falta de innovación en los procesos dificulta el que una pyme del sector textil y confecciones
en Bogotá lleve a cabo su proceso de internacionalización?
Para dar respuesta al interrogante surgido, se plantearon tres objetivos específicos, el primero
consistió en describir el comportamiento del sector textil y confecciones; el segundo en identificar
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los factores que impiden la generación de innovación por procesos afectando así las pymes y su
proceso de internacionalización y por último se llevó a cabo el análisis de las perspectivas de los
entrevistados, con el fin de validar la importancia de la innovación por procesos, estas fueron
realizadas a personas con un amplio conocimiento sobre la influencia de estos aspectos en las
pequeñas y medianas empresas del sector en Bogotá.
Esta monografía está organizada en tres capítulos, el primero presenta el marco teórico, el segundo
la metodología y el tercero los resultados.

Capítulo 1
Marco Teórico
En este capítulo se describirán las teorías enfocadas a la internacionalización y la innovación que
se consideran importantes para dar desarrollo al planteamiento realizado en este estudio. Por ello,
en primer lugar, se hablará de las teorías clásicas entre las que se encuentran la ventaja absoluta,
la ventaja comparativa y la ventaja competitiva, esto desde una perspectiva de
internacionalización. En segundo lugar, se tendrán en cuenta las teorías y modelos aplicados a la
innovación.
1. Perspectiva internacionalización
En esta parte, se realizará una pequeña descripción a cerca del surgimiento de la
internacionalización; lo que nos permitirá luego ver la evolución que dentro de esta temática se
presentó, a partir de teorías clásicas como la de Adam Smith, David Ricardo y de exponentes como
Michael Porter.
Por tanto, se puede decir que hace varios años, la internacionalización tuvo sus orígenes en la teoría
clásica del comercio internacional, cuando los países optaban por especializarse y generar ventajas
frente a los demás (ventaja absoluta), para lo cual empleaban menores costos de producción
(ventaja comparativa).
En ese entonces, la especialización y la división del trabajo permitían una mejor administración de
los recursos productivos a través de actividades comerciales.
Por tal razón, fue que surgió la importancia de que un país se dedicará a la exportación de aquellos
productos en los que reflejará mayor eficiencia y a la importación de los que no cumplían con esta
condición y no representaban una oportunidad significativa para el comercio como lo exponen los
Teóricos David Ricardo y Adam Smith (Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2007).
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Teniendo en cuenta lo anterior, las teorías clásicas más importantes en la internacionalización
serán la teoría de la venta absoluta, la ventaja comparativa y por último la ventaja competitiva en
la que se incluyen los encadenamientos productivos y la cadena valor; sin embargo, se
mencionarán también la teoría de integración y los de modelos de Uppsala y de Jordi Canals.
1.1. Teoría de la ventaja absoluta
Adam Smith teórico considera el trabajo como un factor activo para la excelencia en el proceso
productor, razón por la cual en la teoría planteada por Smith predomina la división del trabajo,
basada en la tendencia instintiva del hombre de cambiar un bien que no necesita por otro que si
requiere (Araneda, 1980).
Dado lo anterior, Smith definió 3 razones que lo llevaron a cuestionarse la importancia de este
proceso económico: En primer lugar establece que el dinero no tiene en cuenta las relaciones
productivas sino los intereses de las autoridades. En segundo lugar, es posible medir la riqueza de
acuerdo a la magnitud de la capacidad productiva en períodos y condiciones determinadas; y
finalmente se preguntó por qué el trabajo es el único factor de medida absoluta en comparación al
tiempo y la distribución, que son decisivos para adquirir los bienes y para que la riqueza se puede
cuantificar en términos reales (Veletanga, (s.f)).
Para dar respuesta a lo anterior, Smith aportó una explicación basada en la teoría de la ventaja
absoluta, donde define que, bajo libre cambio, cada país puede enfocarse en producir lo que realiza
con mayor eficiencia. Esto, él lo denomina ventaja absoluta, la cual se mide de acuerdo con el
menor costo de producción en términos de trabajo, en comparación al realizado por otros países.
Lo anterior significa que el país puede elaborar una unidad adicional con menos trabajo del
empleado por otro país para desarrollar el mismo bien.
Ahora, teniendo en cuenta lo planteado por Smith, otro autor conocido como David Ricardo,
reconocido por la historia del pensamiento económico, será quien reinterpretará las ideas
Smithianas.
1.2 Teoría de la ventaja comparativa
Partiendo de la definición de dos razones a las que se debe el origen del comercio internacional:
En primer lugar, Ricardo menciona que los países deben llevar a cabo actividades de comercio,
precisamente porque son diferentes entre sí y cada uno hace aquello que relativamente sabe hacer
bien. En segundo lugar, dice que los países comercian para conseguir economías de escala en la
producción (Guamán, (s.f)).

6

Lo anterior, fueron las principales razones por las cuales David Ricardo cuestionara la teoría de
ventaja absoluta, pues él dice que si un país no presenta ventaja absoluta en ninguno de los bienes
que fabrica, entonces no es posible establecer comercio con otro país. De acuerdo con esto,
Ricardo estableció una solución a partir de la ventaja comparativa, en la que postulo que si un país
presenta una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro país y si
los costos de un bien medido en términos del otro bien son diferentes, el intercambio es posible y
mutuamente beneficioso. Por tanto, la nación menos eficiente debería especializarse en la
producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior (Guamán, (s.f)).
Ahora, hay que tener en cuenta que, para tratar la ventaja comparativa, se asume que cierta
economía cuenta con un factor productivo, en donde la tecnología puede ser resumida por la
productividad del trabajo en cada industria y se expresa en términos de requerimientos de trabajo
unitarios. Por tal razón, es importante mencionar que existe una relación entre la tecnología y el
comercio, que depende de la ventaja de la disponibilidad que exista en cuanto a tecnología; la cual
dentro de la ventaja comparativa es la fuente del comercio adicional o la alternativa que permite
que se dé una abundancia relativa del factor (Majumdar, 1979).
Para explicar mejor esto, se tendrá en cuenta el caso de la ventaja comparativa absoluta, el cual
indica que un país debe exportar aquellos bienes que mejor produce. Además de esto, para este
teórico el trabajo brinda un mayor valor a los bienes al reducir los costos de mano de obra; razón
por la cual, la base fundamental de la teoría que el autor plantea es que los países deben
especializarse en aquello en lo que son mejores productores, para así obtener un mayor beneficio
para el país y el mundo.
1.3 Teoría ventaja competitiva, cadena de valor y encadenamiento productivo – Michael
Porter
Esta teoría planteada por Michael Porter, quien se basó en el estudio de la relación entre el capital
y trabajo para el desarrollo de procesos productivos, pretendía identificar de qué manera los
factores de producción son distribuidos y cuál de estos puede llegar a generar más valor. Lo
anterior, estableció que si se generaba un desarrollo en los factores de producción sería posible
que los países obtuvieran una ventaja competitiva frente a los demás (Legiscomex, (s.f)).
A partir de dicha teoría, se menciona que la ventaja de un país no depende solamente de los factores
productivos, sino de otro factor que es la tecnología, pues según Carlos Ronderos “Las naciones
exportan en sectores en los que sus empresas consigan una disparidad delantera en tecnología, en
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lugar de limitarse al despliegue de una masa fija de factores de producción; pero un asunto más
importante es determinar la forma en que las empresas y las naciones mejoran la calidad de los
factores, elevan la productividad con la que se utilizan y crean nuevos factores” (Legiscomex,
(s.f)).
Los elementos que el autor planteo para el desarrollo de esta teoría fueron: La existencia de
mercados segmentados, la existencia de productos diferenciados, la diferenciación tecnológica y
la existencia de economías de escala.
Respecto a la diferenciación tecnológica, Porter (1985) menciona que aquellas industrias que se
basan en la tecnología han logrado globalizarse a través de los últimos años; esto gracias a que la
innovación tecnológica ha sido un importante conductor de la competencia internacional y de las
más grandes oportunidades tecnológicas, las cuales han generado beneficios económicos que han
sido decisivos para generar un mayor cambio tecnológico. Por su parte Hitt (1995) resalta que,
dichos cambios tecnológicos acelerados han incrementado la velocidad en la que se da la difusión
tecnológica global (Karagozoglu y Lindell, 1998).
Para entender un poco más los planteamientos de Porter, es necesario mencionar la cadena de
valor, pues esta será la técnica que el utilizará para obtener la llamada ventaja competitiva;
básicamente esta cadena lo que hace es mostrar las funciones y acciones que se desempeñan de
manera interna partiendo de la materia prima y finalizando en el producto terminado (Quintero y
Sánchez, 2006).
Por lo anterior, es importante destacar como se encuentra diseñada la cadena de valor que presenta
el sector textil y confecciones, para de esta forma tener claro de qué manera se genera todo el
proceso productivo hasta obtener el producto final.
Respecto a la cadena, que se encuentra en el Anexo A, es posible identificar que se manejan dentro
de ella cuatro procesos, en primer lugar, la fabricación de fibras, en segundo lugar, la hilatura de
fibras textiles, en tercer lugar, se lleva a cabo la tejeduría y acabado; y por último la confección
como tal de las prendas.
Volviendo al tema que nos ocupa, Porter menciona otro de los factores que pueden explicar la
ventaja competitiva serán los encadenamientos productivos, los cuales de acuerdo con Hirschman
“son la secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante procesos de
industrialización” (Cárdenas, 2015, pp. 4-8).
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Adicionalmente, se dice que dichos encadenamientos resultan ser una apuesta al crecimiento de
las empresas, pues sirven de estrategia para generar mayor competitividad e internacionalización;
lo que se logra a través de la conexión entre diferentes empresas que conforman un eslabón dentro
de la cadena productiva, ocasionando una disminución en los riesgos, además de establecer
relaciones comerciales, optimizar procesos y aumentar la calidad de los productos. Esto, resulta
relevante dado que como lo menciona Ricardo Hausmann “un país es competitivo en la medida
que logre instalar más conocimiento colectivo en sus procesos productivos” (InnpulsaColombia,
(s.f), pp. 2-3).
Sin embargo, las innovaciones en la producción relacionadas con la implementación de nuevas
tecnologías y la utilización de técnicas de producción simplificadas permiten la reducción de los
costos de producción promedio (Lamb, Hair y Mc Daniel, 2011).
1.4 Teoría de la integración económica
De acuerdo con el autor Bela Balassa se entiende por integración económica al proceso de
asociación entre diferentes naciones, el cual está conformado por cinco etapas: la zona libre de
comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica
(Petit, 2014). Las etapas mencionadas anteriormente se verán relacionadas en la tabla No. 1 a
continuación:
Tabla No. 1 Etapas de la integración económica
Etapas

Explicación

Zona libre de comercio

Eliminación parcial o total de aranceles y restricciones, libre circulación de bienes
originarios de los países de la zona

Unión aduanera

Libre circulación bienes y servicios, establecimiento de arancel común (prod.
Extranjeros)

Mercado común

Eliminación de barreras recíprocas, libre circulación de factores productivos

Unión económica

Libre circulación de bienes, arancel común externo, conciliación de diversas políticas
de índole económica (paridad de la moneda), política, social, laboral, educativa

Comunidad económica

Unificación de aspectos fiscales, monetarios y cambiarios. Decisiones son tomadas
por un organismo supranacional.

Fuente: Elaboración propia con base en información del autor Petit, 2014
Finalmente, es de mencionar que la integración económica elimina las fronteras existentes entre
los distintos países y unifica mercado y economías a través del libre comercio, lo que a su vez
permite que se dé una mayor especialización, mayor aprovechamiento de economías de escala, un
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aumento en la eficiencia y por tanto en la productividad, lo que ocasiona a su vez un incremento
consecuente en el comercio justo.
Por su parte, los siguientes modelos ofrecen una perspectiva de la internacionalización desde los
procesos, allí en primer lugar mencionaremos el Modelo de Uppsala y posteriormente el Modelo
de Jordi Canals.
1.5 Modelo de Uppsala – Escuela Nórdica
Los autores Johanson y Wiedershim (1975) afirman que, este modelo pronóstico el aumento en
los recursos que se tienen comprometidos en otro país, a partir de la experiencia que se vaya
obteniendo de las actividades que se desarrollan en este mercado (Cardozo, Chavarro y Ramírez,
2007).
De igual forma se menciona que para que se lleve a cabo la entrada a un mercado extranjero, se
requiere de cuatro etapas en las cuales cada una implica mayor compromiso de recursos por parte
de la empresa, estas son: actividades no regulares de exportación, exportación a través de
representantes independientes, establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero y
por último establecimiento de unidades productivas en el país extranjero (Cardozo, Chavarro y
Ramírez, 2007).
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que para que se lleve a cabo un proceso de
internacionalización se requiere de una secuencia de interacciones entre el conocimiento que se
tiene sobre los mercados y las operaciones exteriores en las que se implica un compromiso
creciente de recursos. Es decir que, para que se produzca una expansión hacia distintos mercados
debe existir una distancia psicológica, la cual según Davidson (1980) se refiere a la entrada exterior
que se produce por el mercado o país que se encuentre más cerca al de origen (Trujillo, Rodríguez,
Guzmán y Becerra, 2006).
Cabe destacar que este modelo permite que en la medida que se obtenga una mayor experiencia
respecto a las actividades de otro país, es probable que se generen nuevas oportunidades de
mercado, lo que a su vez indica que existirá una mayor participación en el mercado exterior. Por
tal razón, hay que tener en cuenta que el desconocimiento que se tenga sobre los mercados
extranjeros reduce la posibilidad de llevar a cabo operaciones internacionales.
1.6 Modelo de Jordi Canals
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El modelo de Canals (1994) afirma que el que una empresa decida ingresar a otros mercados se
debe en gran parte al grado actual o futuro de globalización que presenta el sector al que pertenece,
el cual puede ser estimulado por tres factores. Un primer factor son las fuerzas económicas, que
comprenden las economías de escala y otros aspectos como la tecnología, finanzas, diferencias de
costos, barreras arancelarias, infraestructura y transporte; el segundo factor son las fuerzas de
mercado en donde se tienen en cuenta las necesidades, los canales de distribución y los
consumidores internacionales y por último se encuentran las estrategias empresariales o juegos
competitivos (Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra, 2006).
En este modelo al igual que en el de Uppsala, se considera que se debe dar un proceso secuencial
en etapas, sin embargo, en esta ocasión solo se parte de una exportación pasiva, luego se realiza
una exportación activa (desarrollo) y finalmente se produce una consolidación en la que se adoptan
alianzas y se incluye inversión directa (Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra, 2006).
Así mismo, dentro de este modelo se menciona que el factor más importante para llevar a cabo el
proceso de internacionalización es contar con un producto de calidad que se pueda ofrecer a otros
mercados y que luego de esto se debe contactar a un experto con conocimiento pleno sobre los
clientes del país de destino, la distribución y la publicidad. De esta manera, se realizará la elección
o modo de entrada más apropiado para el mercado local determinado al que la empresa quiere
llegar, esto teniendo en cuenta que se puede optar por la exportación, la inversión o licenciamiento
del producto o tecnología; además se determinará la factibilidad de actuar individualmente o
emplear alianzas (Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra, 2006).
Queda claro que según este modelo para ingresar a otros mercados de manera rápida se pueden
aprovechar las economías de escala y las alianzas, facilitando así las transacciones que se realicen
con la empresa extranjera. Además de esto, es clave que se aprovechen las similitudes existentes
entre el mercado potencial extranjero y el nacional, de manera que se logre una ventaja en canales
de distribución, en la cercanía física que tengan, la estabilidad política y económica, etc.
2. Perspectiva de innovación
En esta parte, se hablará acerca de la importancia de la innovación, partiendo de la manera en que
se clasifican los diferentes tipos; para luego empezar a profundizar en aquellas teorías como la
basada en los recursos y capacidades de la empresa. Así mismo se tendrá en cuenta la concepción
del desarrollo económico de Schumpeter, la teoría de difusión de las innovaciones, se hablara de
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innovación abierta, de usuario y se presentara la propuesta de los modelos de innovación que
apuntan a elaborar mejores estrategias a partir de este factor.
Para comenzar, se considera que dentro de la innovación existen varios tipos definidos por el
Manual Oslo , los cuales presentan gran importancia para su clasificación, entre estos se menciona:
primero, la innovación en producto que consiste en “ la introducción de un bien , servicio nuevo
o sensiblemente mejorado con respecto a sus características y a la finalidad de uso”, segundo,
innovación en proceso que se refiere a la “puesta en marcha de un nuevo método de producción,
distribución que ha sufrido cambios con el fin de obtener una mejora”, tercero, innovación en
mercado que está dirigida principalmente a “desarrollar un nuevo modo de comercialización con
importantes cambios en diseño, embalaje, promoción, etc. Y finalmente como cuarto y último tipo
se tiene la innovación en la organización que busca “poner en marcha un nuevo método
organizacional en el hacer de la empresa, en el lugar de trabajo o en las relaciones externas”
(InnoSutra, 2007b, pp. 8-9).
Ya teniendo claro estos conceptos, se hablará de seis aspectos: la teoría basada en los recursos y
capacidades de la empresa, la concepción del desarrollo económico de Schumpeter, la difusión de
las innovaciones, Innovación de usuario, Innovación abierta y por último se explicará el caso de
un modelo de innovación aplicado.
2.1 Teoría basada en los recursos y capacidades de la empresa a partir de la ventaja
competitiva
Esta teoría parte de la visión de que una empresa está conformada a partir de diferentes recursos
(factores disponibles) y capacidades internas (habilidades, tecnología), las cuales resultan ser
fundamentales para establecer una estrategia empresarial. La idea de esto es que a partir de los
recursos y capacidades con que cuenten las empresas, se desarrollen estrategias que los diferencien
de la competencia, esto para aprovechar mejor las oportunidades del mercado (Suarez y Ibarra,
2002).
Las competencias según algunos autores como Barney (1991), Bueno (1998) y Hammel (1995),
están definidas por la manera en que se llevan a cabo las actividades y la utilización que se le da a
los recursos (Pulido, 2010).
Por tanto, los autores Penrose y Andrews llegan a la conclusión de que tanto los recursos como las
habilidades permiten que las empresas creen a largo plazo estrategias, teniendo en cuenta que
primero a nivel interno estos dos conceptos son decisivos para la creación de la estrategia y
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segundo porque representan el origen de la rentabilidad que pueden adquirir las empresas (Suarez
y Ibarra, 2002).
Además de lo anterior, el progreso en lo referente a los recursos y capacidades que maneja una
empresa es en gran medida una ventaja competitiva, puesto que permite formular estrategias
orientadas al costo y diferenciación, a partir del aprendizaje colectivo y del intercambio de
información.
Ahora, es importante analizar de qué manera esta teoría contribuye a la ejecución de un modelo
estratégico que represente ventajas competitivas, para ello luego de identificar los recursos y las
capacidades de la empresa, se establecerá un enfoque estratégico, es decir que se va a decidir el
negocio al que se va a dedicar la empresa de manera que aprovecha el potencial de dichos aspectos;
lo siguiente que se hará es evaluar el incremento en la renta que pueden ocasionar los recursos y a
partir de esto es que será posible determinar los objetivos y estrategias que finalmente permitirán
generar una ventaja competitiva (Pulido, 2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría basada en los recursos se encuentra relacionada con la
economía evolutiva, dado que permite explicar el rendimiento firme superior sostenido al
enfocarse en aquellas diferencias que tienen las empresas y que les pueden permitir generar nuevas
capacidades

explica el rendimiento firme superior sostenido al centrarse en la capacidad

diferencial de las empresas desarrollar nuevas capacidades ante entornos que puedan ser
cambiantes; lo cual ha venido desarrollándose desde la teoría Ricardiana (Barney, 2001).
Otro punto de vista sobre la importancia de incluir la innovación dentro de los procesos
productivos es la siguiente:
2.1.2 Concepción del desarrollo económico desde el punto de vista de Schumpeter
Para entender el punto de vista de Schumpeter, se partirá de que el desarrollo económico funciona
a través de dos tipos de fuerza: material y la inmaterial. La fuerza material comprende aquellos
factores que se dieron inicialmente con la producción como: el trabajo, la tierra, el capital y medios
de producción; mientras que la fuerza inmaterial hace alusión a: hechos de carácter técnico y de
organización social (Montoya, 2004). Estos dos tipos de fuerzas permiten que se establezca el nivel
de desarrollo económico.
Para explicar más claramente el desarrollo de Schumpeter, este establece una función de
producción donde PIB= F (K, RN, W, T, ASC), la cual está comprendida por el producto interno
bruto, un factor determinado por la medida de producción (maquinaria, equipo, materia prima,
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insumos, infraestructura física, de transporte y telecomunicaciones), recursos naturales (tierra,
recursos vigentes), trabajo, tecnología e innovación y finalmente aspectos socioculturales
(Montoya, 2004).
En cuanto a esto, Schumpeter ofrece una perspectiva de los bienes y los medios de producción,
teniendo en cuenta los factores principales trabajo y tierra; es decir los factores productivos
indispensables en la producción (Schumpeter, 2008).
De ahí, Schumpeter considera que los incrementos que se dan en la producción están
condicionados por la tasa de cambio de los factores productivos, la tasa de cambio de tecnología
y la del ambiente sociocultural.
En cuanto al desarrollo económico, el autor lo describe como un fenómeno tecnológico donde la
innovación radical representa la oportunidad de un cambio o transformación que pueden resultar
decisivas para la sociedad y la economía (Montoya, 2004). Por tal razón, la innovación radical, es
definida de diferentes maneras: primero como la introducción de nuevos bienes de consumo en el
mercado, segundo es el surgimiento de un nuevo método de producción y transporte, tercero la
consecución de la apertura de un nuevo mercado, cuarto la generación de una nueva fuente de
oferta de materias primas y por último como un cambio en la organización de un proceso de
gestión.
De igual manera, otro autor conocido como Almeida (2016) menciona que la capacidad
tecnológica es un elemento decisivo para lograr el crecimiento económico de una nación, así como
también el desarrollo de la empresa el cual está relacionado con la capacidad de crear nuevos
productos a lo largo del tiempo.
Adicionalmente, para Schumpeter (2004) la innovación resulta ser como tal “la fuerza
fundamental, que mueve la producción capitalista, y al sistema como un todo, la causante de sus
procesos de transformación constante y de su desarrollo económico” (Montoya, 2004). A propósito
de esto, dentro de la teoría de desarrollo económico se encuentran algunos conceptos de gran
importancia, estos son: la innovación como la causa del desarrollo y los procesos de innovación
que utilizan los empresarios (Montoya, 2004).
Gracias a lo que plantea Schumpeter, es posible entender el nivel de importancia que tiene aplicar
tecnología o generar procesos de innovación dentro de las empresas, pues de esta manera se genera
mayor productividad y por tanto se conlleva a un consecuente avance en el desarrollo de la
economía, el cual puede resultar decisivo para ser competitivo en procesos de internacionalización.
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2.1.3 Difusión de las innovaciones
Por su parte, esta teoría planteada por Rogers (1962) facilita entender de qué manera se realiza el
proceso para adoptar una nueva innovación, destacando que la difusión como tal, es el proceso en
el que una empresa evalúa, implementa o descarta la misma (García, 2008).
Dentro de esta teoría se plantean cinco atributos que juegan un papel importante a la hora de
realizar la adopción de la innovación, estos se encuentran explicados en la Tabla No. 2.
Tabla No. 2 Atributos en la adopción de la innovación
Atributos
Ventaja relativa

Consiste en
Demostrar que el producto o la idea presenta beneficios adicionales a los ya
existentes o similares

Posibilidad de observación

Debe ser claro y notorio para el usuario el beneficio que obtendrá

Compatibilidad

La innovación debe ser compatible con lo que demanda la actualidad

Complejidad

Relacionado con el mantenimiento y la facilidad de aprendizaje en cuanto al
manejo que tenga la innovación

Posibilidad de ensayo

Prueba de funcionamiento sobre la innovación

Fuente: Elaboración propia con base en información del autor García, 2008
Así mismo, este autor desarrolla la teoría mediante cinco etapas, las cuales parten inicialmente de
la búsqueda de información y antecedentes del entorno en el que habrá de implementarse la
innovación, la cual repercute en la decisión que se tome finalmente sobre ella y posteriormente se
realizaran comparaciones de los hallazgos obtenido en las etapas anteriores; esto debido a que
algunas empresas están más dispuestas que otras a adoptar innovaciones (Cogestec, 2012).
De igual forma, es clave mencionar que a partir de esta teoría es posible clasificar a las personas o
grupos dependiendo el perfil que adoptan frente a las innovaciones, el primer perfil se refiere a los
innovadores, luego están los primeros adoptantes, les sigue mayoría temprana, mayoría tardía y
finalmente los relegados. Estos perfiles se establecen a partir de características relacionadas con el
nivel de liderazgo y las habilidades para la toma de decisiones que cada uno tiene (Cogestec, 2012).
De acuerdo con lo anterior, es importante conocer y emplear esta teoría antes de implementar
cualquier innovación dentro de una empresa, pues de no haber realizado un estudio previo sobre
esta puede que se tómela decisión errónea y no se lleve a cabo una innovación pertinente.
2.1.4 Innovación de usuario
A partir de esta teoría, Von Hippel (2005) define la innovación de usuario como aquella actividad
que es motivada por la satisfacción de crear algo novedoso que permita satisfacer una necesidad
en específico; por esta razón, los usuarios innovadores son considerados consumidores
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individuales, pues son los encargados de crear o modificar un bien o servicio en beneficio de sí
mismos (Sánchez, 2015).
La presencia de innovación del usuario en los mercados, genera valor agregado a las empresas
innovadoras, dado que los autores Urban y Hippel (1988), Herstatt (1992), Frank y Shah (2003),
Lüthje et al (2005), Balwin et al (2006), Schreier y Prügl (2008), Raasch, Herstatt, y Lock (2008),
Hyysalo (2009); afirman que los usuarios son los directos responsables del desarrollo de nuevos
productos o servicios (Sánchez, 2015).
Lo anterior, teniendo en cuenta que la innovación de usuario según Baldwin, Hienerth y Hieppel
(2003) resulta ser un fenómeno de gran influencia y alcance, el cual ocasiona que países en vía de
desarrollo se cuestionen la importancia de llevar a cabo estudios en este campo y de fomentar
nuevas iniciativas (Sánchez, 2015).
Hay que mencionar, además que, en la teoría de la difusión se hizo alusión a cinco grupos, entre
los que se encontraban los innovadores y adoptantes tempranos, los cuales son decisivos para que
ocurra la innovación de usuario; puesto que estos dos grupos pueden pronosticar e identificar
necesidades mucho antes que otros usuarios (Aldazabal, 2011).
Por su parte, los innovadores no esperan a que sean las empresas quienes ofrezcan soluciones, sino
que son ellos mismos quienes deciden crear la solución que satisfaga sus necesidades; mientras
que los adoptantes tempranos, adaptan las soluciones de las empresas buscando que estas se
adecuen a sus necesidades (Aldazabal, 2011).
2.1.5 Innovación abierta
Conviene subrayar que la innovación abierta, no es como tal una teoría sino más bien un tipo de
innovación, a partir de la cual las empresas emplean recursos externos con el fin de complementar
las innovaciones que ya tienen y así obtener un mayor retorno de la inversión. Por su parte
Chesbrough (2003) expone que este tipo de innovación permite que se genere un sistema abierto
en el que se aprovechen ideas, capacidades, tecnología y recursos externos, es decir, que propone
una mayor colaboración y co-creación entre diversos grupos de interés con conocimiento interno
y externo (Rodríguez, Terán, Bucci y Nunziatina, 2011).
Consideremos ahora, que esta innovación surge a partir de la incapacidad de las empresas para dar
solución por sus propios medios a procesos innovadores, razón por la cual son necesarios los
recursos externos (propiedad intelectual, instituciones), los cuales pueden incluirse en la cadena
de innovación. Es claro entonces, que la innovación abierta fomenta el compartir conocimiento
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como la herramienta capaz de potenciar los procesos productivos (Rodríguez, Terán, Bucci y
Nunziatina, 2011).
Se debe agregar que para que ocurra la innovación abierta, de acuerdo con Arias (2008) se debe
aprovechar mejor el mercado, realizar investigaciones, adoptar estándares y regulaciones, explorar
temas de propiedad intelectual, cultivar relaciones y adoptar posiciones de colaboración; pues de
esta manera es que ocurren los cambios significativos y nuevas ideas provenientes de la
experiencia, todo esto con el fin de ser más competitivos (Rodríguez, Terán, Bucci y Nunziatina,
2011).
Como conclusión general del marco teórico se encuentra que las teorías relacionadas en el
documento nos ofrecen una perspectiva de la manera en la que deberían ser implementados los
ocho factores que influyen en la mejora de los procesos, el trabajo, el capital, la tierra, la tecnología,
la cadena de valor, medios de producción, recursos y capacidades con que cuenta la empresa y
finalmente la exportación, los cuales a su vez conllevan a que se dé el proceso de
internacionalización. Por tal razón es necesario replantear el nivel de importancia que le dan las
empresas a cada uno de los factores productivos y a los recursos tanto internos como externos con
que cuentan para ser más competitivos y eficientes en comparación con otros mercados.
De acuerdo con las teorías analizadas anteriormente, fue posible identificar que el factor
productivo referente a la innovación e implementación de tecnologías, es decisivo para que las
empresas alcancen una ventaja frente a las demás, un mayor grado de competitividad y de
productividad, pero para ello es necesario que aprovechen la experiencia y que desarrollen mucho
más el aspecto de investigación en colaboración con empresas e instituciones, las cuales cuentan
con una experiencia clave.

Capítulo 2
Metodología
A lo largo de este capítulo se encontrará en primer lugar el tipo de metodología que se empleó en
este estudio, así como también el diseño metodológico y las técnicas que se utilizaron para el
cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en este estudio.
1. Metodología mixta
Teniendo en cuenta el desarrollo metodológico del autor Sampieri, Fernández y Baptista (2010),
para esta investigación se utilizó un análisis de tipo descriptivo con un enfoque mixto, dado que
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se proporcionará información relevante acerca del sector textil y confección, de las pymes
existentes dentro de este y de los factores que repercuten en los resultados obtenidos; lo cual será
fundamental para comprender la situación que se presenta y la respuesta que se dará a los objetivos
planteados.
En este caso la metodología mixta “implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para
responder a un planteamiento del problema” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.588).
2. Diseños mixtos específicos
Según Sampieri (2010), existen ocho tipos de diseños metodológicos mixtos que pueden ser
concurrentes, secuenciales y de integración; de los cuales se realizó una tabla con una breve
descripción, la cual se encuentra en el Anexo B. Finalmente se escogió uno de estos, que será el
que se utilizara dentro de esta investigación.
2.1 Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)
Se realizó la selección de este diseño metodológico, partiendo del punto en que inicialmente son
recogidos y analizados datos de tipo cuantitativo, a los que les sigue también una recolección y
evaluación posterior de datos cualitativos que se producen a partir de los resultados que han sido
obtenidos en el primer análisis. Por último, las conclusiones obtenidas a nivel cuantitativo y
cualitativo son integradas en la explicación y desarrollo del estudio (Sampieri, Fernández y
Baptista, 2010).
Por tanto, en la investigación se empleó la metodología cuantitativa, para realizar el análisis del
comportamiento de las pymes dentro del sector textil y confecciones. Por su parte, la metodología
cualitativa se utilizó para llevar a cabo la identificación de aquellos factores que impiden la
generación de innovación por procesos dificultando el que las pymes del sector textil y confección
logren internacionalizarse; así como también para contextualizar las perspectivas obtenidas por
parte de las entidades y empresas acerca de los factores encontrados anteriormente.
En este caso, se puede priorizar el análisis cualitativo o cuantitativo u otorgar el mismo nivel de
importancia a ambos, para esto se debe tener en cuenta que la parte cualitativa puede ser utilizada
para establecer características de aquellos elementos o factores de interés para el planteamiento
del problema, mientras que la parte cuantitativa ofrece una orientación mejor las propuestas
teóricas que se tienen (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010).
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El formato general de este diseño esta propuesto de cuantitativo a lo cualitativo, partiendo de la
recolección de datos cuantitativos, seguido del análisis cuantitativo, luego recolección de datos
cualitativos, posteriormente análisis cualitativo y finalmente interpretación del análisis completo
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010).
3. Técnicas
Las técnicas de recolección de la información utilizadas son tres estadísticas descriptivas, revisión
bibliográfica y entrevistas.
3.1 Estadísticas descriptivas
La técnica de estadística descriptiva consiste en describir los datos o valores obtenidos para cada
una de las variables analizadas (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). En este caso, para describir
el comportamiento del sector textil y confección en Colombia, se utilizaron datos de ocho variables
que se consideran importantes dentro de este análisis como lo son: la participación del sector dentro
del PIB, nivel de empleo, nivel de exportación, importación, participación por tipo de empresas,
la tasa de crecimiento del sector en términos del PIB, nivel de producción y nivel de ventas.
Para ello se analizó la última década, puesto que se tiene como referencia una investigación ya
realizada sobre este sector entre los años 2008 a 2014, razón por la cual nos centraremos en los
años 2013-2016 más precisamente, ampliando así el estudio ya existente; esto de acuerdo con tres
informes sobre el desempeño del sector textil confección de la Superintendencia de sociedades,
cuatro informes de la industria del Ministerio de comercio, industria y turismo (MINCIT) y cinco
balances de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca de la Cámara de comercio de Bogotá.
Teniendo en cuenta lo anterior, se alimentó una base de datos en Excel con la información obtenida
sobre las variables analizadas, la cual podrá encontrar en el Anexo C.
A partir de dicha información se obtuvo un mayor conocimiento sobre las oportunidades que
presenta el sector y el nivel de importancia que refleja el mismo dentro del PIB del país; luego se
contrastó esto con estudios ya realizados sobre el alcance que puede tener implementar aspectos
de innovación en el sector, de esta manera se definió el impacto que esto podría tener para generar
aumentos significativos en el rendimiento del sector y así mismo en la contribución a un mayor
desarrollo de las pymes dentro de este.
3.2 Revisión bibliográfica
Se entiende por revisión bibliográfica “procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización
y recuperación de información relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda
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relacionada con su práctica, ya sea esta clínica, docente, investigadora o de gestión” (Gálvez, 2002,
p.1-2).
En este caso para identificar los factores que impiden la generación de innovación por procesos,
afectando a las pymes del sector textil y confecciones para lograr llevar a cabo un proceso de
internacionalización, se realizó un análisis de bibliografía de cinco entidades, entre ellas la
Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF) quien presenta un análisis sobre la
innovación en pymes, la Asociación Nacional de empresarios de Colombia (ANDI) la cual ofrece
un informe sobre las perspectivas de los últimos años, la Cámara de comercio de Bogotá aquí se
analizaron cuatro informes relacionados con la innovación y algunas problemáticas que presenta
el sector, la Organización mundial del comercio (OMC) se analizó el informe sobre las medidas
de importación presentes en el sector textil y finalmente se revisó el informe de competitividad
que presento la Asociación Bancaria y de entidades financieras de Colombia (ASOBANCARIA).
3.2.1 Entrevista
Las entrevistas que se realizaron en este parte de la investigación fueron de tipo semi estructurado,
dado que con anterioridad se llevó a cabo la planificación de la información más relevante que se
obtuvo durante la investigación y a partir de ahí se construyó un cuestionario de preguntas abiertas
en las que los entrevistados pudieron expresar libremente su punto de vista y perspectivas sobre el
tema, lo que finalmente permitió validar de qué manera puede influir la innovación en procesos en
el rendimiento del sector y la importancia de la internacionalización de las pymes. Adicionalmente,
estas entrevistas buscan comprender las ventajas que se encuentran en la producción de China
frente a la de Colombia. De acuerdo con esto, se establecieron las preguntas que se realizaron para
las entrevistas y el documento redactado, el cual se encuentra en el Anexo D.
Por tanto, se realizó una entrevista a Jackson Paul Pereira Silva quien es egresado de la Universidad
de la Salle en Administración de empresas y actualmente desempeña el cargo de docente dentro
de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad, pues se considera que su
conocimiento sobre el sector textil es amplio, teniendo en cuenta que asesoro una tesis sobre dicho
sector en la Universidad Militar Nueva Granada en el año 2016; la cual fue decisiva dentro del
desarrollo de esta investigación, pues allí se analizó el comportamiento del sector en el período del
2008 al 2014 y partiendo de allí decidimos darle continuidad y establecer el período de análisis
que utilizamos.
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Se entrevistó también al dueño de una empresa tipo pyme en Bogotá, llamado Juguo Zhou el cual
se encarga de traer mercancía procedente de China para comercializarla dentro de la ciudad; es por
esto que se considera relevante su opinión y se realiza la entrevista teniendo en cuenta además que
Vallarino (2015) afirma que China presenta ciertas ventajas debido a que para estos la innovación
tiene una perspectiva mucho más global y su inversión en talento humano es constante (Castro y
Puerto, 2016). Este contacto fue posible gracias a la experiencia trabajando con el empresario
durante un tiempo, por parte de una de las desarrolladoras de este estudio.
Una vez recolectada toda la información de las entrevistas, se elaboró un análisis en el que se
recopilaron los resultados más significativos, teniendo en cuenta el enfoque de este estudio y se
realizaron observaciones en torno a los resultados obtenidos.

Capítulo 3
Resultados
En este capítulo se realiza el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en la metodología,
por lo que en primer lugar se encuentra una descripción del comportamiento del sector textil y
confecciones a partir de ciertas variables significativas. En segundo lugar, se identifican los
factores que se consideran más relevantes y que impiden la generación de la innovación por
procesos afectando así las pymes y su proceso de internacionalización. Por último, se presenta el
análisis de las perspectivas de los entrevistados en donde se logró validar la importancia de la
innovación por procesos para la internacionalización de las pymes.
1. Comportamiento del sector
Para dar cumplimiento al planteamiento metodológico, se comenzará a presentar el
comportamiento que ha tenido el sector textil y confecciones en Colombia, y se tendrán en cuenta
algunas estadísticas como tal más enfocada a Bogotá partiendo inicialmente del año 2013 y
finalizando en el 2016. Se incluirán solo algunas estadísticas del 2017, dado que los estudios aún
no se encuentran completos y no hay información suficiente para sustentar todos los campos.
Algunas de las variables que se tendrán en cuenta para este análisis serán: Producto interno bruto,
nivel de empleo, exportaciones, importaciones, participación por tipo de empresas, tasa de
crecimiento, nivel de producción y nivel de ventas.
1.1 Producto interno bruto
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Inicialmente, para explicar el porcentaje de participación del sector textil y confecciones dentro
del PIB, partiremos de los datos encontrados en Colombia.
Durante el período de análisis, según un informe de la Superintendencia de Sociedades (2017), se
encuentra que el sector obtuvo un acumulado en su participación dentro del PIB de Colombia
correspondiente al 11,2% y un 8,8% de la industria manufacturera; ello a pesar de que los
subsectores de preparación e hilaturas, tejedura de productos textiles y el de fabricación de tejidos
y prendas de vestir presentaron una variación negativa del 2,5% y 3,9% respectivamente para este
último año.
Sin embargo, para marzo del 2017, la variación negativa solo fue del 1,4%, esto de acuerdo con
algunas proyecciones (ANIF, 2017). Esto permite identificar que, en el período de análisis de este
estudio, la fabricación de tejidos y prendas de vestir comienza a mostrar una posible mejora al
reducir la variación negativa que estaba reflejando.
Figura No. 1 Variación del PIB de los subsectores (2013-2016Pr)

Fuente: OICA (2017). Supersociedades.
En la figura anterior, se puede identificar el crecimiento y las variaciones presentadas dentro del
sector y sus subsectores. Dentro de la misma, es posible evidenciar también que en los años
anteriores, ya se venían presentando variaciones negativas en otros de los subsectores, aunque es
más evidente que donde ha sido constante la variación negativa, es en el subsector de preparación
e hilaturas; tejedura de productos textiles, donde para el año 2013 la variación negativa fue de 5,5.
Esto se debe en gran parte al aumento de la importación de insumos, fibras e hilos, que se ha venido
presentando (Grupo de inversiones Suramericana, 2014). A pesar de esto, se refleja una
disminución considerable a lo largo de los demás períodos; en cuanto a los demás se ve que no
tienen gran incidencia a tener variaciones negativas pues solo se presentan en uno o dos de los
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períodos analizados. En este punto, es de mencionar que de contar el sector con una ventaja
competitiva al aprovechar mejor los factores productivos con que cuenta, no encontraría necesario
recurrir a la importación de estos artículos y por ende lograría diferenciaciones en costos.
Ahora, dicha tendencia a la baja en el PIB, se debe en gran manera a la desaceleración que viene
presentando la economía colombiana, la inflación que en el 2016 fue del 5,75% y también debido
a que el consumidor ha perdido su confianza en el sector, en gran parte por el aumento que se
presentó en el IVA, lo cual ha desincentivado la producción (ANIF, 2017). Este tipo de aspectos
impiden el que el sector adquiera un mayor grado de competitividad internacional y disminuye las
probabilidades de obtener mayor ganancia de actividades exportadoras, las cuales resultan
decisivas para empresas pyme que están buscando entrar a otros mercados e implementar modelos
de innovación.
Este análisis permitió identificar el comportamiento que viene presentando el PIB de la industria,
el cual refleja un aumento consecuente a lo largo del período analizado, el cual estuvo asociado al
crecimiento de la fabricación de productos para refinación de petróleo y combustible nuclear, la
fabricación de cartón, papel y la elaboración de aceites de grasas animales y vegetales (DANE,
2017).
Pese a esto en el primer trimestre del año 2017 se presenta un decrecimiento del 0,6%, esto dado
que la fabricación de tejido, artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, siguieron
presentando variaciones negativas (DANE, 2017).
1.2 Exportaciones
Ahora, en lo que respecta al nivel de exportaciones alcanzado durante el período de análisis, se
observa que este ha venido decayendo aproximadamente desde el año 2012 hasta el 2016
mostrando así una tendencia a la baja, pues desde entonces los diversos subsectores que
comprenden este sector han presentado una variación negativa constante, pasando así de tener un
volumen de exportación en el año 2013 alrededor de los 600 millones de dólares y finalizando en
el 2016 en no más de 450 millones de dólares, según informes de la Superintendencia de
Sociedades.
Esta situación se ha venido presentando debido a la devaluación del peso frente al dólar y al déficit
productivo que se tiene (Cámara de comercio de Bogotá, 2017b). Dicho esto, cabe mencionar que
el tipo de cambio condiciona los incrementos que se dan en la producción, como lo menciona
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Schumpeter en la teoría de la concepción del desarrollo económico; lo que deja entender de cierta
manera también el porqué del bajo nivel de productividad del sector.
Lo anterior sumado con la incertidumbre en el ámbito político que el país maneja y la falta de
control al contrabando, disminuyen las posibilidades de inversión en maquinaria que pueden
mejorar y aumentar notablemente la producción, generando ventajas comparativas y competitivas
en ámbitos de tecnología, la cual resulta ser un factor indispensable para el fomento del comercio.
No obstante, cabe mencionar que es posible que las exportaciones se vean incentivadas a crecer,
si tenemos en cuenta la entrada en vigor del Protocolo comercial de la Alianza Pacífico del 1 de
mayo del 2016, lo que permitió que se eliminará el 92% de los aranceles entre Chile, México, Perú
y Colombia, dentro de los cuales aplican los productos pertenecientes a este sector. (MINCIT,
2016a).
A continuación, en el Anexo E, se encontrará el gráfico con la variación respectiva entre el año
2015 y 2016, sobre el nivel de exportaciones que presento el sector textil y confección en cada uno
de sus subsectores.
Por su parte Bogotá refleja que en el año 2013 la fabricación de productos textiles fue de 146
millones de dólares FOB, para el 2014 se redujo en un 12,4%, y en el 2015 continuo así
disminuyendo en un 10%. Los productos textiles cuentan con arancel cero en Estados unidos desde
el año 2012 con la firma del TLC, como producto de una integración económica, lo que presenta
una mayor oportunidad de incrementar las ventas (Cámara de comercio de Bogotá, 2013). Sin
embargo, este incremento no se ha dado solamente a causa de la ausencia de políticas que controlen
la competencia desleal y el contrabando, factor decisivo en el cual se profundizará más adelante;
sino también debido a la falta de variedad en los productos que se tienen para ofrecer que pueden
generar una ventaja competitiva y de temas como la calidad y los tiempos de entrega (Grupo de
inversiones Suramericana, 2014).
De igual modo, la gráfica del Anexo E ofrece otra perspectiva acerca de cuáles son los subsectores
en los que el sector textil y confecciones presenta mejor desempeño o ventaja comparativa, en esta
caso el más significativo y notorio es el referente a la fabricación de prendas de vestir a nivel de
exportación, pues su valor FOB es mayor que el de los demás; pese a esto, también está entre los
que presento mayor variación entre el año 2015 y 2016. Así mismo el subsector tejedura de
productos textiles tuvo la más alta variación porcentual durante estos años; esto teniendo en cuenta
que los demás subsectores también presentaron una variación solo que fue menor.
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Dado lo anterior, es importante que se apunte a incentivar y ofrecer una diferenciación en
productos de los subsectores fabricación de prendas de vestir y fabricación de otros productos
textiles, la cual puede partir de la teoría ya mencionada acerca del aprovechamiento de los recursos
y capacidades de la empresa, de manera que se logre establecer un enfoque estratégico adecuado;
puesto que son los subsectores que presentan una mayor demanda e ingreso para el país. Por ende,
si se concentran en mejorar lo que ya tienen puede ser más factible alcanzar un mejor nivel de
exportaciones y ocasionar que luego aumente también el nivel de demanda de los demás
subsectores.
1.3 Importaciones
En cuanto a las importaciones, desde el año 2012 se observa un crecimiento que resulta
desfavorable para los productores nacionales, puesto que la entrada de productos provenientes de
China y Panamá a un precio más bajo; así como también de la apreciación de la tasa de cambio,
favorece e incentiva más el contrabando técnico (Nieto y López, 2017). Lo anterior genera que los
productores nacionales no puedan competir con estos otros productos y ocasiona una disminución
en la producción y en el empleo del país, la cual podremos evidenciar más adelante.
Así mismo, las importaciones se ven favorecidas en mayor grado por los productos textiles
sintéticos y de alta calidad que son requeridos para cumplir satisfactoriamente con la demanda
interna y externa, los cuales provienen de países como India y China, quienes presentan una ventaja
absoluta dentro del sector (Grupo de inversiones suramericana, 2014). Esto refleja en gran manera
la problemática en torno a que opten por importar productos que bien pueden ser elaborados en el
país y que inciden en mayores costos de producción.
Se destaca que en el año 2014 se presentó un alza, mediante la cual “el nivel de importación del
sector supero en un 40% el nivel de las exportaciones, reflejando así un déficit comercial que sigue
prevaleciendo hasta el año 2015” (Nieto y López, 2017, p.28). Ya para el año 2016 los valores
presentados en CIF respecto a las importaciones son poco favorables puesto que se presenta una
disminución en la mayoría de los subsectores.
Por lo tanto, la gráfica que se encuentra como Anexo F, nos muestra de manera más precisa las
variaciones en las importaciones presentadas entre el último período 2015-2016, haciendo alusión
a cada uno de los subsectores pertenecientes al sector textil y confección.
Según un informe de la Superintendencia de Sociedades, este sector textil y confección, “se ve
fácilmente afectado por la importación de artículos a bajo costo, ocasionando no solo
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disminuciones en el nivel de ventas de las empresas, sino también afectando el empleo y el
rendimiento como tal del sector para la comercialización de sus productos” (Legiscomex, 2014).
Ahora, ya en Bogotá como tal, se encuentra que el nivel de importaciones fue negativo teniendo
en cuenta que gracias a la devaluación del peso colombiano, se van encareciendo los bienes
importados.
En la figura No. 2 a continuación, se observa en primer lugar la tendencia que venía presentando
el sector a nivel de importaciones y exportaciones desde el año 2013, allí se observa que en este
primer año las exportaciones ya eran menores que las importaciones. En el año 2014 la tendencia
de las importaciones continúa al alza y la de las exportaciones a la baja, por lo que se genera un
mayor déficit comercial. A pesar de esto, ya para el año 2015 se encuentra que las exportaciones
comienzan a ser mayores y las importaciones disminuyen, mostrando una menor diferencia entre
ellas. Finalmente, en el año 2016 se muestra una caída tanto en las importaciones como en las
exportaciones, pero ya el nivel de la balanza comercial empieza a mostrar una tendencia más al
superávit.
Figura No. 2 Comercio exterior y balanza comercial sector textil-confecciones (2013-2016)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación.
Por su parte, es evidente que la competencia excesiva de productos a menor costo ha ocasionado
que la balanza comercial sea deficitaria y que por tanto se genere un aumento en el tipo de cambio,
que encarece a su vez el precio de las divisas. En este caso, la revaluación del peso colombiano ha
sido decisiva para que se presente esa tendencia, ya que, por un lado, a nivel de exportación, la
revaluación ocasiona que se presente un mayor volumen de ventas en el mercado extranjero, es
decir que hace que disminuya el poder adquisitivo de la moneda extranjera frente a la moneda local
y por esta razón son menores los ingresos para las empresas colombianas. Simultáneamente, se
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dice que la revaluación favorece a las empresas, pues permite que, al traer la materia prima del
exterior, el precio sea mejor (Álzate, Hernández y Ramírez, 2018).
Lo anterior dificulta el crecimiento de los empresarios nacionales porque al tener ellos más
recursos para generar los bienes, pero al no contar con la demanda suficiente están generando
pérdidas, que repercuten directamente en el sector y desincentivan la economía nacional.
1.4 Participación por tipo de empresas
Otro factor de análisis importante dentro del sector textil y confección es la participación por tipo
de empresas, allí se encuentra que entre el año 2013 la Superintendencia de Sociedades paso de
reportar 829 empresas pertenecientes a este sector a 726 en el año 2016, período en el cual pasaron
de ser el 40% empresas medianas y 39% pequeñas a 56% medianas y 20% pequeñas
(Superintendencia de sociedades, 2013-2015-2017).
Con respecto a lo anterior, en este caso queda claro que se viene presentando una reducción, esto
es consecuente con las estadísticas que aseguran que únicamente el 50% de las pymes logran
mantenerse durante el primer año y solo un 20% alcanza el tercer año en el mercado. Esto ocurre
a raíz de que este tipo de empresas olvidan la importancia de temas como la innovación, el
conocimiento, establecer metas a largo plazo; los cuales son decisivos para lograr que las empresas
adquieran ventajas comparativas, competitivas y establezcan una mejor segmentación de los
mercados, favoreciendo la creación de economías de escala (Revista dinero, 2015a). Más adelante
se profundizará un poco más en esto.
A nivel de Bogotá se encuentra que en el año 2013 el número de empresas matriculadas y
renovadas fue de 302.266 (Cámara de comercio de Bogotá, 2013) correspondiente al 13,4% de las
cuales la mayoría son pymes; con el paso de los años la cifra siguió aumentando y mostrando un
constante crecimiento que para el 2016 llego a ser de 382.000 empresas de las cuales 4.784 eran
pequeñas y 1.190 medianas (Cámara de comercio de Bogotá, 2016).
Respecto a este ítem, se evidencia que el porcentaje de empresas medianas tiende a aumentar con
el paso de los años, mientras que las empresas más pequeñas cada vez son menos en Colombia. A
nivel de Bogotá, a pesar de que se encuentra un mayor registro también es posible identificar que
cada vez menos empresas son pymes. Lo anterior, conlleva a creer que a pesar de que cada año
aumenta el número de empresas matriculadas en el país, también son pocas las que logran
mantenerse en el mercado, quizás por la falta de adopción o creación de nuevas innovaciones como
las que plantean en teorías los autores Rogers y Hippel; situación preocupante porque aunque se
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desconoce de qué sector es el que presenta la mayor deserción de empresas, las pymes representan
un porcentaje importante dentro del crecimiento del país.
1.5 Tasa de crecimiento
Por consiguiente, se evaluará el desempeño de la tasa de crecimiento que presento el sector
respecto al PIB, para ello tendremos en cuenta nuevamente la gráfica No. 1 donde era posible
identificar la variación presentada por el PIB en sector textil y confección. Allí es notorio que en
lugar de un crecimiento favorable se está presentando un decrecimiento en el sector pues en el año
2013 el PIB tenía una variación equivalente a 4,9%, en el 2014 paso a 4,4%, ya para el 2015 se
ubicó en 3,1% y finalmente en el 2016 queda en 2,0%; reflejando así una contracción para el sector
real y restándole también puntos al crecimiento como tal de la industria.
Todo esto se dio como resultado de las variaciones presentadas en las exportaciones e
importaciones de los distintos subsectores, los cuales tuvieron tendencia a decrecer y por tanto
afectaron la manera en que podía crecer el sector y la industria (Superintendencia de sociedades,
2017). Lo anterior se puede evidenciar en el gráfico que se encuentra en el Anexo G.
Aunque la tasa de crecimiento del sector indica una caída notable, este todavía no es negativo;
razón por la cual se cree que el aplicar las estrategias adecuadas, como la implementación de
innovación en los procesos, puede generar un incremento considerable y un mayor
posicionamiento para el sector y la industria; dado que este cuenta con potencial. Así mismo, el
lograr establecer medidas proteccionistas que disminuyan el comercio a menor precio
(contrabando), es otra alternativa para cambiar el índice de la tasa de crecimiento; estos factores
serán analizados de forma más detallada en la segunda sección de este capítulo.
1.6 Nivel de producción
Además de esto, es necesario revisar el nivel de producción que venía presentando el sector durante
este período, con el fin de generar mayor comprensión sobre la situación que refleja el mismo.
Partiendo del año 2013, se encontró que la producción del sector textil y confecciones disminuyo
un 5.6% (MINCIT, 2013). Consecuente con esto en el año 2014 “el sector siguió presentando una
contracción esta vez fue de 1,5% menos en la producción”, ello a pesar de que sus ventas ya venían
aumentando con relación al año anterior (MINCIT, 2014, p.39).
En el año 2015 se dio un giro en el nivel de producción y se obtuvo una valoración positiva, pues
este aumento un 5,9% mostrando un mejor dinamismo en la elaboración de colecciones nuevas,
que atendieran los pedidos de fin de año (MINCIT, 2015b). Esto ocurrió debido al aumento del
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comercio minorista generado gracias a la baja demanda del mercado interno (MINCIT, 2016b).
Lo anterior, muestra que en parte la falta de una ventaja competitiva del sector se debe a la falta
de creatividad que las empresas tienen para lanzar nuevas tendencias dentro del mercado o de
emplear recursos externos para llevar acabo innovaciones abiertas en las que se logre compartir
conocimiento para fomentar la productividad.
Finalmente, en el 2016 se generó nuevamente una contracción en el nivel de producción del 4,2%,
el cual fue mucho mayor para el 2017, año en que llego a presentar una reducción del 9,7%
(Cabrera, 2017).
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la situación que presentó el sector textil y
confección en los primeros tres años de análisis refleja un rezago frente a la economía en general,
pero ya en el 2016 es posible ver un “proceso de recuperación que contribuyo de manera positiva
también al crecimiento económico en general” Asociación Nacional de empresarios de Colombia
(ANDI, 2016). Es esta una de las razones por la cual es importante el porcentaje de participación
que tiene el sector textil y confección dentro del PIB; esto teniendo en cuenta que Bogotá, es una
de las ciudades donde se presenta mayor concentración del sector en Colombia, cuya participación
es de al menos el 21,3% (Moreno, 2016). Por tal razón, cualquier cosa que ocurra sea un
crecimiento o contracción repercutirá de manera directa en la industria y por tanto también en la
dinámica que presente el país.
Por su parte, la Cámara de comercio de Bogotá (2013), en sus informes menciona que el nivel de
producción de la ciudad de Bogotá dentro de la industria fue el siguiente: para el año 2013 el nivel
de producción para hilatura, tejedura y fabricación de productos textiles era del 2,2%; mientras
que en el 2014 en comparación se dio una caída del 0,03%; en ese momento se esperaba que la
situación fuera mucho mejor en el 2015 dada “la devaluación del peso que encarece las
importaciones y el dinamismo del mercado interno” (Cámara de comercio de Bogotá, 2014). Pero
esto no fue así, en el 2015 la caída fue mucho más grande, llegando a ser del 2,9% en la ciudad y
en el 2016 continuo la misma tendencia y su comportamiento negativo llego a ser del 9,6% para
la región (Cámara de comercio de Bogotá, 2016).
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Figura No. 3 Comparación nivel de producción sector textil-confecciones (2013-2016)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de comercio, industria y turismo y la
Cámara de Bogotá.
A partir de la figura anterior, es posible comparar el nivel al que crece la producción de Colombia
referente al sector textil y confecciones y el nivel al que crece como tal Bogotá. Allí es posible
notar que, partiendo del año 2013, el nivel de producción de Bogotá era mucho mejor que el de
Colombia en general, pero esta situación fue cambiando progresivamente cada año hasta el 2015
donde ya la producción colombiana llego a ser de 5,90% y la de Bogotá -2,90%. Seguidamente en
el año 2016 ambos niveles decaen de manera significativa y se establecen en porcentajes negativos.
Lo anterior, puede deberse en cierta parte porque la producción a nivel Colombia, tiene en cuenta
también la producción de Medellín, ciudad que cuenta con una participación de 64,4% de la
industria (Moreno, 2016).
En torno a esto, es claro que el sector siempre está buscando generar un mayor dinamismo, lo cual
es notorio porque hay períodos en los que su producción es mejor, pero aun así no es suficiente
debido a que existen diversos factores que repercuten y ocasionan un comportamiento menor al
esperado, como el establecimiento de bajos aranceles que, en vez de beneficiar al sector, ocasionan
que se genere mayor competencia desleal y desincentivo para las empresas nacionales. Esto de
acuerdo con el Decreto 1745 en él se ve reflejado como les dan mayor privilegio a los productos
importados que a los nacionales, lo cual únicamente beneficia a las grandes empresas y genera una
desventaja más para la producción nacional.
Aun así, no hay que desconocer que a pesar de que el nivel de producción no sea el más alto y las
exportaciones e importaciones no sean las esperadas, se ha encontrado que el sector ha generado
ganancias positivas sobre todo en la parte textil, donde se ha mantenido más al alza; mientras que
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en lo que se refiere a la parte de confección esta ha ido decayendo, como lo veremos en la gráfica
del Anexo H.
Frente a esto, se observa que mientras la parte textil mantiene su buen nivel de crecimiento, la
parte de confección ha ido decayendo; lo que nos muestra que hay que encontrar la manera de ser
más eficiente y ofrecer diversidad en los productos confeccionados; esto puede ser a través del
aprovechamiento de las políticas de Desarrollo productivo, como las que adelanta el Programa de
Transformación Productiva (PTP) con el fin de generar mayor valor agregado.
Según el PTP, existen tres programas: el primero es el Programa de Formación en textiles
funcionales y de uso técnico de alto valor agregado o “Textiles inteligentes”, el cual está enfocado
en orientar la formación para la aplicación de nuevas tecnologías en la producción de prendas
innovadoras y de productos en los que se incluya la biotecnología, la nanotecnología o la
termodinámica.
En segundo lugar, está el Programa de Fortalecimiento de Cadenas de Abastecimiento”, el cual
permite establecer relaciones colaborativas entre las empresas, proveedores y aliados, a través de
planes estratégicos permanentes, que ayuden a fortalecer la cadena productiva, involucrando a
todos los participantes y destacando la importancia de cada eslabón de la cadena de producción.
Y por último se encuentra el programa “Innovar para Transformar, el cual ha permitido mejorar
los canales de distribución al ampliar la estrategia de expansión y el desarrolló en otras ciudades
de las operaciones comerciales; lo cual ocasiono que más de la mitad de las empresas que
participaron en el programa replantearán su propuesta de valor e identificarán aspectos
diferenciadores en el mercado; mientras el 53% identificaba el posible perfil del consumidor de su
marca; finalmente el 20% estableció un equipo de trabajo para que desarrollará nuevos productos
que fueran acordes con los enfoques de investigación actuales, el desarrollo e innovación (I+D+i)
(PTP, (s.f)).
1.7 Nivel de ventas
En lo que respecta al nivel de ventas, se encontró que en Bogotá en el año 2013 este correspondió
al 0,4% en lo que se refiere a hilatura, tejedura y fabricación de productos textiles, mientras que
en la fabricación de prendas de vestir alcanzó un 4,0% (Cámara de comercio de Bogotá, 2013). Ya
para el 2015 por su parte el nivel de ventas se redujo en un 2,8% a nivel general en el sector. Dicha
caída en el nivel de ventas es producto de la contracción de las exportaciones, de la tasa de
crecimiento que cada vez es más baja y del aumento de los precios de los bienes importados, esto
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según informes sobre el Balance de la economía de Bogotá (Cámara de comercio de Bogotá, 2015).
De acuerdo con esto, es entendible el comportamiento que presentan las ventas, pues no se ha dado
una solución a las problemáticas que dentro del sector se presentan, así como tampoco se ha
otorgado mayor protección a la producción nacional, ni un control al comercio. Este tipo de
situaciones, son las que no le han permitido al sector alcanzar un mejor desempeño a nivel
productivo y por el contrario son las principales causas del deterioro que se viene presentando. Por
tal razón se espera que al dar solución a lo anterior, el sector recupere su dinamismo.
1.8 Oportunidades que presenta el sector y el nivel de importancia que refleja el mismo
dentro del PIB del país
Adicionalmente, si se considera que las estadísticas no son suficientes el Programa de
Transformación Productiva (PTP, 2016), nos muestra que el sector presenta en base a un análisis
DOFA, ciertas fortalezas entre las que se encuentran “el sector está bien consolidado, tiene una
amplia tradición y experiencia, además de un importante volumen de empleo que es absorbido por
el sector, cuenta con una elevada capacidad productiva y se encuentra orientado a las necesidades
del consumidor, etc.”; en cuanto a las oportunidades “TLC, existen empresas líderes e impulsoras
del sector, se han llevado a cabo avances a nivel de tecnología productiva, para de esta manera
conllevar a un proceso más eficiente y competitivo” (PTP, 2016, p.16).
Frente a esto, cabe resaltar que el apoyo por parte del gobierno se ve reflejado a través de entidades
como el PTP, que buscan precisamente fortalecer aquellos sectores que presentan más
oportunidades para el país. Sin embargo, es claro que a pesar de la trayectoria del sector y del
dinamismo que tiene, las empresas no han aprovechado los impulsos existentes para explotar lo
suficiente el potencial que tiene el sector, en parte también porque ciertos factores dificultan esto
y ocasionan contracciones en los resultados que este presenta.
Algunas de las debilidades que presenta el sector hacen referencia a que “existe un bajo nivel de
asociación entre las empresas del sector (individualismo), no existe en las empresas capacitación
en I+D+i, hay una escasez de mano de obra y producción especializada, la cual está relacionada
con la poca modernidad en la tecnología utilizada”. Esto teniendo en cuenta que también existen
ciertas amenazas que nos muestra el PTP, las cuales son “las regulaciones y legislaciones
restrictivas, abastecimiento de materia prima, aumento de la competencia y la deslocalización de
producción hacia terceros países” (PTP, 2016, p.16).
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1.9 Estudios acerca del alcance que puede tener implementar aspectos de innovación en el
sector
Dicho esto, ahora se tendrán en cuenta algunos estudios que se han desarrollado en torno a la
importancia que tiene el término innovación dentro del sector textil y confección. Se encontró en
uno de ellos que la innovación ha sido la estrategia ideal para la industria textil de Ecuador, pues
como bien lo menciona Warshaw (2001) “con el desarrollo tecnológico nacieron las grandes
empresas textiles, cuya influencia económica se dejó sentir con especial fuerza en el Reino Unido
y los países de Europa occidental” (García, (s.f)).
Lo anterior permitió y fue dando paso “al proceso de producción textil a escala que hoy en día es
conocido como la industria textil moderna” (García, (s.f)). Así mismo, en este documento se resalta
que “el éxito del crecimiento y la recuperación del sector textil, en tiempos de crisis o de recesión,
son las innovaciones espontáneas que en ella se generan”, una de estas y que ha sido indispensable
en el desarrollo de esta importante labor dentro del sector es la máquina de coser, la cual permitió
de cierta manera dar un salto a la producción a escala, en la medida que permitió elaborar una
mayor cantidad de productos a un menor tiempo. Esta producción a escala es considerada en el
Modelo de Jordi Canals y en las teorías de ventaja comparativa y competitiva.
En cuanto a la innovación de insumos en los procesos, se encuentra el surgimiento de la fibra
sintética, este es otro de los hallazgos que se han dado y a los que se vio obligado a innovar el
sector, dado que inicialmente los insumos que se requerían para la elaboración de fibras textiles
presentaban restricciones en cuanto a sus materias primas, esto ocasiono que surgieran fibras
químicas artificiales y sintéticas que hoy por hoy contribuyen al cuidado del medio ambiente. Se
hace distinción dentro de este a “la fabricación o desarrollo de nano fibras, nano polímeros, etc;
ya que estas resultan ser la última innovación en insumos dentro del sector textil y la más
importante puesto que posee mayores ventajas sobre las demás fibras” (García , (s.f)).
Ahora, teniendo en cuenta que este estudio fue elaborado para Ecuador, resulta imprescindible
mencionar de qué manera se dio innovación en este sector dentro de dicho país; para ser más
exactos esta surgió de la innovación que podían darle a la fibra sintética a través de materiales
reciclables y del uso de envases PET que permitieran la generación de otras fibras y diseños. A
esta apuesta no solo es perteneciente Ecuador, también países como España, Perú, México; quienes
han encontrado en la elaboración de productos verdes un incentivo para lograr diferenciación en
el mercado (García, (s.f)). Por su parte Ecuador enfatiza en la responsabilidad del medio ambiente,
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razón por la cual surge la empresa Enkador, enfocada en incentivar la innovación mediante la
transformación de botellas plásticas recicladas en hilos ecológicos y en tejidos.
Lo anterior es clave dado que, este tipo de innovaciones como la de la fibra aplican a la teoría de
innovación de usuario, pues son creadas para satisfacer una necesidad específica en beneficio de
sí mismos. De igual modo, cumplen con los atributos mencionados en la teoría de difusión de las
innovaciones y con la diferenciación de producto que resaltan en la teoría de ventaja competitiva
y la basada en recursos.
Entonces, es precisamente gracias a hallazgos de este tipo que el sector ha ido manifestando un
mayor desarrollo y eficiencia en sus procesos, pues ha logrado identificar necesidades y adaptarse
a nuevos mecanismos que le faciliten el trabajo y a su vez le permitan ahorrar tiempo que puede
destinar para llevar a cabo nuevas propuestas en sus productos.
Otro estudio que puede acercarnos más a la temática planteada es el de la competitividad textil
entre China y Colombia, cuya principal diferencia apoyada por datos del “Banco Mundial (2013)
radica en que el primero cuenta con una cultura y disposición para la innovación mucho más
desarrollada” (Castro y Puerto, 2016, p.16).
Una razón más es que China no tiene como intención simplemente satisfacer una necesidad, sino
que cuenta con una visión más global apoyada en la innovación y el desarrollo de talento humano.
Tal vez lo más importante aquí no es el hecho de que China tenga este tipo de visión sino que
también cuenta con una política de gobierno que estrictamente busca fortalecer el sector gracias a
la inversión en I&D, esto teniendo en cuenta que” el 99% de las empresas de textil en dicho país
son Pymes” (Castro y Puerto, 2016, p.16). Entonces, la respuesta a la que se llega es que, si el
gobierno de Colombia destinara una mayor proporción a las inversiones del sector, “no se tendría
que pagar más por un producto desarrollado en el exterior”, sino que se lograría entrar a ser más
competitivo y creativo (Castro y Puerto, 2016, p.16). Como menciona Vega (s.f) “la innovación
se desarrolla en tres niveles: el macro, que le corresponde al Estado; el intermedio, que le compete
a las empresas, y el básico, que le corresponde a las personas”, este nos permite entender que la
solución radica en que estos tres pilares trabajen en conjunto y busquen lo mismo, potencializar el
sector (Castro y Puerto, 2016, p.14).
Es claro, entonces que a pesar de que existe respaldo de entidades para que las empresas incluyan
temas de innovación, el monto de las inversiones no es suficiente en comparación al que
seguramente reciben por parte del gobierno los países asiáticos para el apoyo de las pymes
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pertenecientes a este sector. Según las estadísticas del Banco Mundial (2015), en lo que respecta a
investigación y desarrollo, países europeos como Alemania destinan el 2,9% del PIB, países
asiáticos como China el 2,7% y Japón 3,28%; mientras que países latinoamericanos como México
0,5% y Colombia 0,24% (Banco Mundial, 1996-2015).
Un último documento, encontrado alrededor de esto sostiene que Corea, por ejemplo, ha seguido
un “plan de transferencia empleando mecanismos como (Learning doing, learning copying), que
han sido determinantes para que actualmente se tenga en cuenta la famosa Inversión extranjera
directa IED y la transferencia de tecnología” (Conde, 2009, p. 68-69). Todo ello gracias a que
dicho país ha logrado una solidez en su infraestructura tecnológica que le ha permitido ser mucho
más competitivo e innovador.
Además de lo ya nombrado, cabe aclarar que no es que Colombia no cuente con un proyecto de
plataforma de innovación para el sector, de hecho si lo tiene y se basa más que todo en la
“capacitación de formadores, el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados y la creación
de un observatorio nacional del sector” (Conde, 2009, p. 37). De la misma forma cuenta con
Colciencias para incentivar todo lo referente a la investigación, al igual que Inexmoda.
Por esta razón, se tiende a pensar que es importante fortalecer la cooperación de la industria para
alcanzar la innovación que se requiere, bien sea mediante alianzas bilaterales entre las empresas
como hizo Silicon Valley, las cuales desarrollan investigaciones enfocadas a empresas
particulares, centros de I&D donde investiguen, compartan problemas y empleen el benchmarking
en conjunto para ofrecer beneficios a todos los miembros y mejorar así los costos y prácticas de
producción; o mediante la inversión en laboratorios, plantas de prueba o infraestructura de
certificación, las cuales son determinantes para que se desarrollen innovaciones que resulten útiles
para toda la industria y no solo un sector en específico (MINCIT, 2009).
Si se cuenta con esto, quizás el uso de herramientas y la inclusión de nuevas tecnologías fortalecerá
el sector y por lo tanto generará mayor productividad y posibilidad de llegar a otros mercados y
por ende ser más competitivo como lo pretende mostrar el informe de Desarrollando sectores de
clase mundial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En este sentido, las empresas colombianas se ven favorecidas, debido a que los avances en
innovación les permitirán alcanzar ventajas competitivas, fortalecer el desarrollo económico y
ofrecer productos que vayan más acordes con las tendencias, aumentando así su demanda.
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Estos acercamientos de innovación en los productos textiles, ofrecen otra perspectiva de cómo es
necesario que las empresas se adapten a los cambios y fortalezcan el apoyo entre ellas, para que
apunten a innovaciones de usuario o innovaciones de tipo abierta en las que a su vez empleen los
recursos y capacidades que tienen a su alcance, para a partir de ellas desarrollar cosas nuevas; pues
como podemos notar el ejemplo anterior parten de una prenda básica a la que se le implemento
algo más funcional que permitió solucionar una problemática más..
Adicionalmente, a partir de estos estudios e informes, es posible definir que la inclusión de
innovación dentro de los procesos, productos y demás del sector textil, puede llegar a definir en
gran manera la forma en que el sector crezca y las oportunidades que el mismo pueda generar para
las pymes y demás empresas del sector, pues en torno a esta surgen otros aspectos relevantes como
lo son el generar mayor productividad, alcanzar un alto grado de competitividad frente a otros
mercados y porque no catalogarse como uno de los mejores en todo lo que compete al sector textil
y confección.
2. Factores que impiden la generación de innovación por procesos
A continuación, se mencionarán algunos factores que ayudaran a explicar porque las pymes no
están generando innovación en procesos, para así reconocer algunas de las razones que no permiten
que estas pequeñas y medianas empresas logren internacionalizarse; ya que con la identificación
del estudio anteriormente realizado del sector se evidenció el bajo desempeño que este ha traído
en los últimos años y así mismo la baja competitividad que tiene frente a otros mercados.
Adicionalmente y gracias a la descripción previa que se realizó sobre el sector fue posible entender
que el comportamiento negativo del sector textil y confecciones, es causado en primer lugar por
un factor como el contrabando, que ha afectado notablemente a todas las empresas del sector, en
segundo lugar por aquellos factores que explican las dificultades que impiden como tal la
innovación por procesos, en donde se analizarán la falta de sofisticación e innovación, las
limitaciones de la financiación, la falta de un sistema de educación sólido y la visión rezagada de
los empresarios de las pymes. Sin embargo, esta información se profundizo desde el análisis de
algunas entidades como el PTP, ANDI, ANIF, la Cámara de comercio de Bogotá y Asobancaria,
quienes en informes resaltaron la relevancia e incidencia de estos en la falta de innovación que
existe en los procesos del sector y en las pequeñas - medianas empresas; esto teniendo en cuenta
que el desconocimiento en algunos temas y la falta de soluciones en otros han prevalecido en los
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últimos años, fomentando así la incidencia de dichos factores y dificultando el que ocurra una
innovación importante.
De igual modo, estos factores dificultan el llevar a cabo una planeación estratégica más efectiva,
que le permita a las empresas pyme alcanzar el proceso de internacionalización, a través de temas
como la adquisición de tecnología y la innovación en procesos.
2.1 Contrabando
Este primer factor afecta de manera general a todas las empresas del sector textil y confecciones,
debido a que en los últimos años ha incrementado considerablemente la competencia y la práctica
desleal, las cuales se han encargado de ir haciendo a un lado a las empresas productoras nacionales
(Monsalve, Chinome, Gonzáles y Gómez, 2017).
Consecuentemente con esto, se encuentra que existen dos tipos de contrabando en Colombia que
han sido los que han ocasionado grandes efectos, por una parte está el contrabando abierto que
según Legiscomex (2012) hace referencia a la entrada o salida de mercancía del territorio aduanero
sin ser declarada por los lugares que están habilitados para esa operación; y por otra parte el
contrabando técnico que según Economía (2011) es cuando la mercancía entra o sale siendo
declarada pero con incongruencias a las autoridades, para evitar impuestos u obtener beneficios
arancelarios (Monsalve et al. 2017).
Es por esta razón que, las empresas y el sector mismo se vienen deteriorando, pues dentro de él se
ven afectados los textiles y las confecciones, y mientras uno esté integrando al otro, lo que ocurra
con este los afecta a ambos y esto a su vez a la hilatura y la tejedura.
Igualmente, es importante mencionar que a nivel de cifras es evidente dicha problemática, pues
según la Cámara de comercio de Bogotá (2016) el valor de las importaciones en este sector fue de
208 millones de prendas cuyo valor se encuentra cerca de los 503 millones de USD, y en ese mismo
año el valor estimado del contrabando que se alcanzó fue de alrededor de los 125.000 millones
(Cámara de comercio de Bogotá, 2017d).
Por consiguiente, los productores nacionales no pueden disminuir los precios de sus productos,
dado que no es fácil competir con estos bienes que aparte de ser producto del contrabando se
ofrecen a un precio muy por debajo del que debe ser. Además, no es solo el contrabando de los
productos como tal, también el de la materia prima, el cual ha afectado al sector directamente en
sus ventas a nivel Nacional e Internacional (Paéz, 2014).
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Por tal razón al evidenciar los grandes efectos que trae esta problemática, es claro que las empresas
de Colombia tienen que enfrentar más obstáculos, que hacen que se encarezca el valor de sus
productos y no se pueda competir con la mercancía que proviene de contrabando. Por ejemplo es
importante destacar el proceso que tiene que realizar cada una de las empresas del sector textil,
para lograr llevar sus productos a otros países, debido a los altos costos de transporte, que
representan otro impedimento; esto teniendo en cuenta la falta de infraestructura logística de
Colombia, la cual no cuenta con las condiciones adecuadas para llevar a cabo un proceso de
transporte eficiente para las exportaciones, ya que todo se hace en mayor proporción mediante vía
marítima (Álzate, Hernández y Ramírez, 2018).
Según un estudio de la ANIF la participación del transporte vial en las exportaciones e
importaciones es mucho más baja, pues la gran mayoría se realiza por vía marítima entre el 97%
y 94% respectivamente. De hecho, solo un 2% de la carga exportada y un 5.8% de la importada se
transportó de manera vial durante el año 2013 (ANIF, 2014). Lo anterior, genera que los costos de
transporte, ejerzan una gran incidencia en los precios de venta de las mercancías (Álzate,
Hernández y Ramírez, 2018).
Así mismo, el tiempo de tránsito desde Bogotá a los puertos de Cartagena, Barranquilla,
Buenaventura y Santa Marta, ha sido un obstáculo, dado que en promedio se requiere de 28 horas,
para que las mercancías lleguen a los puertos (Procolombia, 2014). Lo anterior, a su vez debido a
que la ubicación de las empresas textileras se encuentra lejos de los puertos, ocasionando un
incremento adicional a los altos costos en el transporte de las materias primas e incidiendo de
manera directa en el producto terminado, al afectar la cadena de valor mediante el retraso de los
procesos de producción, lo que a su vez impide cumplir con las fechas establecidas con los clientes
y competir con los precios de las mercancías de contrabando (Álzate, Hernández y Ramírez, 2018).
Por tal razón es importante que se establezcan medidas que impidan la entrada de importaciones
de este carácter, pues aspectos como bajar el arancel en lugar de beneficiar dan pie a que productos
pertenecientes a otros países ingresen a este con mucha más facilidad, como es el caso de los
productos provenientes de países asiáticos (Paéz, 2014).
Conviene subrayar que el presidente de Fabricato, afirmó que están promoviendo una demanda
contra China, por el alto ingreso de telas de ese país, con precios por debajo de los del mercado,
esto es conocido como una práctica desleal llamada dumping (Cámara de comercio de Bogotá,
2017e). Como ejemplo que justifica dicho problema, se encuentra que el empresario Colombiano
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al momento de comprar algodón peinado paga un costo de 2.5 USD por kilo, mientras que países
como China, India y Pakistán, ingresan productos directamente o por Panamá, donde llegan telas
sub facturadas a 1.5 USD por kilo, lo que muestra un desequilibrio total, ya que están ingresando
productos terminados con un valor mucho más bajo, que el que se requiere de materia prima
solamente en la industria nacional para poder producirlo (Organización mundial de comercio,
2015).
Por tal razón Colombia se ha desarmado arancelariamente con los TLC, ya que en los últimos tres
años se han aprobado decretos que aparentemente protegen al sector textil y de calzado, para evitar
la competencia desleal proveniente de China por la vía de Panamá y el lavado de activos; pero
estas medidas han generado problemáticas a Colombia con la Organización Mundial del Comercio
(OMC), debido a que Panamá denuncio en el año 2012 la incompatibilidad de los aranceles de
acuerdo al GATT. Esta denuncia reflejaba que el ingreso de mercancías a Colombia tenía precios
sub facturados en relación con los manejados por el mercado Colombiano, puesto que Panamá
utilizaba mecanismos de facturación falsa, afectando a los productores y trabajadores. Por tal
razón, lo que se realizó para mitigar dicho efecto, fue una protección temporal en la que se impedía
el exceso de este tipo de importaciones, que afectan notablemente el sector textil (OMC, 2015).
A pesar de dichos controles, muchos productores se han visto obligados a dejar de producir y han
empezado a comercializar, con el fin de reducir costos y evitar los gastos de la producción; pues
no han logrado equilibrar sus precios para poder competir con los que ofrecen los otros países, por
las razones mencionadas anteriormente (Legiscomex, 2012).
A partir de esto y en relación con la teoría de integración económica en la que se ofrece la
eliminación de fronteras existentes entre economías y la posibilidad de que se de libre circulación
de bienes y factores productivos. Sin embargo, en ciertos casos como este, no ha resultado
beneficiosa del todo la integración, ya que China al ser un país en desarrollo cuenta con más
ventajas en cuanto a tecnología y procesos productivos eficientes en comparación con Colombia,
lo que genera un desequilibrio que afecta a los empresarios y el comportamiento de la economía
colombiana.
Algo que evidencia esto es la caída que presenta el PIB y el déficit en la balanza comercial, en el
análisis del comportamiento del sector que se desarrolló en el primer objetivo. Allí se observa que
se han presentado cambios negativos; los cuales no se deben solo al contrabando sino también en
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gran manera a la decadente producción de algodón, fibra sintética y al bajo nivel de productividad
e innovación que se tiene dentro de las empresas (Paéz, 2014).
En efecto, es necesario frenar la amenaza que este tipo de situaciones representan para el sector
textil y confecciones, el cual está compuesto en su gran mayoría por microempresarios, quienes
precisamente son los que cuentan con menos capital para trabajar y basan sus procesos en
actividades como la maquila, lo que no les permite ser muy competitivos frente a otras empresas
(Paéz, 2014).
Sin embargo, hay que tener claro que pese a esta situación, se han implementado inspecciones para
dar solución a esta problemática, como los controles aduaneros que la Dian ha realizado a las
mercancías con precios de importación evidentemente bajos; cabe mencionar que estos no han
sido suficientes para frenar la situación.
Frente a esto, la Dian decidió mediante sus decretos 1744 y 1745 de 2016, establecer que para
aquellas mercancías importadas por debajo de los umbrales de precios establecidos, se soliciten
certificados de los proveedores en el exterior, en los que se evidencie la relación comercial con el
cliente; así como también certificaciones de la existencia del proveedor en el exterior, el manifiesto
del representante legal del agente aduanero, en el que se certifique conocimiento del cliente, el
manifiesto del importador en el que se certifique el valor a declarar de la mercancía que
corresponde al valor pagado y las garantías específicas para su importación (Instituto Nacional de
Contadores Públicos INCP, 2016).
Se considera que, estas medidas pueden ser pertinentes, desde que autoridades como la DIAN y la
policía fiscal realicen controles mucho más exigentes (Cámara de comercio de Bogotá, 2017d).
De esta manera, se logrará fortalecer el sistema de riesgo de las importaciones de aquellos
productos, que son afectados notablemente por el comercio ilícito, como son las prendas de vestir
y el calzado.
Por tal razón, según Barker y Mone (1998) el contrabando se convierte en un factor crítico para el
mercado nacional, perjudicando la producción y creando grandes brechas con condiciones
desfavorables para las importaciones y las exportaciones (Moreno, 2016).
Entonces al ser un factor general, que afecta a las grandes, medianas y pequeñas empresas, si se
relaciona con la falta de innovación en procesos que presentan las pymes, se encuentra que muy
seguramente al no tener ingresos por la falta de demanda nacional, este tipo de empresas no logran
desafiar la competencia desleal que se genera. En pocas palabras, no pueden destinar parte de sus
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ganancias a la adquisición de tecnología de punta, que les permita potencializarse al mismo nivel
de otras empresas, generando mayor eficiencia y disminución de los costos de producción.
2.2 Falta de sofisticación e innovación
Un segundo factor que se identifica y que resulta decisivo es la falta de sofisticación e innovación,
dado que la innovación como tal es fundamental tanto para el progreso de la economía como para
la generación de competitividad de las distintas empresas; por esta razón se considera pertinente
que desde el gobierno se implementen políticas que permitan impulsar este tema en el país,
ocasionando a su vez la creación de una cultura innovadora, esto teniendo en cuenta que el directo
responsable de los procesos de innovación son las empresas (ANDI, 2017).
En este punto, vale la pena mencionar que la efectividad de las experiencias en I & D, así como la
innovación son un componente que no se puede remplazar, dado que es decisivo para el éxito
competitivo de aquellas empresas que dependen en cierta medida de la tecnología (Karagozoglu y
Lindell, 1998).
En contraste con lo anterior, se explicará cómo se encuentra Colombia en general en estos aspectos,
para luego caracterizar en las principales ciudades y por último analizar cómo afecta a las pymes
la falta de innovación en procesos.
Para empezar, Colombia en los últimos 10 años ha presentado avances en la capacidad tecnológica,
referentes a la adopción y gestión de tecnología digital madura (banda ancha, tecnología móvil,
plataformas de gestión), la cual ha sido decisiva para reducir la brecha existente entre pequeñas,
medianas y grandes empresas de los diversos sectores. Además, se han realizado avances en
tecnología digital avanzada (ciberseguridad, computación en la nube, robótica e inteligencia
artificial), la cual incide en las pymes en un 98%; pese a esto el sector de manufactura es uno de
los que presenta mayor rezago en el tema (MINTIC, 2017).
No obstante, pese a estos avances, la figura No. 4 muestra que Colombia presenta mucha debilidad
en lo que respecta a las instituciones, educación, eficiencia de los mercados, infraestructura y
sofisticación; los cuales guardan relación y evidentemente afectan la productividad nacional y la
capacidad de las empresas para competir en un mundo globalizado (Consejo privado de
competitividad, 2016).
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Figura No. 4 Evolución de Colombia en los pilares de IGC entre los años 2006-2016

Fuente: Consejo privado de competitividad
Dado lo anterior, es relevante evidenciar cual es la posición en la que se encuentra Colombia en
cuanto a sofisticación e innovación según los indicadores de competitividad; ya que uno de los tres
componentes fundamentales para el desarrollo de las empresas es precisamente la capacidad de
innovación que estas tengan, la integración que alcancen y por supuesto su capacidad para
adaptarse a nuevos mercados y desarrollar productos que cumplan con las demandas del mismo
(Montoya, Montoya y Castellanos, 2010).
Por tanto, dicha posición se evidencia en los indicadores de competitividad, donde se da una
justificación de como en realidad Colombia presenta falencias referentes a competitividad, en los
factores referentes a la innovación y sofisticación, los cuales presentan un rezago de dos posiciones
ubicándose en el puesto 138 de 140. De igual modo, de manera individual, el factor referente a la
sofisticación permaneció igual mientras que el de innovación cayó tres posiciones; esto debido al
indicador de adquisición del gobierno en productos de alta tecnología y gasto de las empresas en
temas como la investigación y desarrollo (ANDI, 2017).
En efecto para un análisis más preciso en cuanto a la innovación, según un informe nacional de
competitividad (2016), este factor ha tenido un comportamiento negativo, descendiendo siete
posiciones hasta llegar a la 79 de 138 países; a causa de que no se presta la mayor atención a la
inversión en ciencia, tecnología e innovación para generar aumento de productividad en las firmas.
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Para una mejor explicación, en la figura No. 5 a continuación, se puede evidenciar un ejemplo de
cómo Estados Unidos, presenta una ventaja absoluta al producir el mismo valor agregado con un
trabajador, mientras que Colombia en el sector de manufactura requiere de 5,2 trabajadores para
producir el mismo bien. Se puede observar allí mismo que, esta brecha se presenta sobre todo en
los sectores que generan mayor empleo como lo es el de manufacturera, comercio, transporte y el
agropecuario.
Figura No. 5 Trabajadores colombianos necesarios para producir el mismo valor agregado
que un trabajador en Estados Unidos (2015)

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.
Lo anterior, justifica que uno de los desafíos de Colombia en el sector privado es la falta de
productividad, razón por la cual las empresas deben buscar soluciones enfocadas a esto, ya que
según informo el DANE en 2014, el 89,9% de las empresas manufactureras no utilizan nueva
tecnología en sus procesos productivos, y el 95% de los emprendimientos emplean tecnologías
diseñadas hace más de cinco años atrás (Consejo privado de competitividad, 2016). Esto refleja
que en Colombia hace falta desarrollar otro tipo de innovaciones en las que no solo se adapten a
las ya existentes sino también donde se arriesguen a crear nuevas cosas y a emplear recursos
externos en colaboración con otros grupos de interés como lo mencionan Rogers, Hippel y
Chesbrough en sus teorías respectivamente.
De acuerdo con lo anterior, Colombia debe enfocarse en desarrollar bienes y servicios que se
adapten de manera eficiente a los procesos productivos, satisfaciendo la demanda del mercado y
aprovechando la integración con otras compañías para ampliar información y generar un mayor
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desarrollo a nivel tecnológico (Montoya, Montoya y Castellanos, 2010). Además, deberían orientar
las políticas públicas al fortalecimiento de herramientas que permitan generar innovación,
sofisticación y eficiencia productiva y no solo de aquellos factores como el trabajo, capital y la
tierra. Esto teniendo en cuenta que, la tecnología es decisiva para alcanzar el crecimiento
económico al que se refiere Schumpeter en su teoría sobre el desarrollo económico
Por tanto, es de igual manera pertinente revisar el desempeño del factor sofisticación e innovación
de los principales departamentos del país, el cual se puede observar en la siguiente gráfica:
Figura No. 6 Sofisticación e innovación en el IDC (2016)

Fuente: Índice Departamental de Competitividad
Esta figura nos muestra que Bogotá es la ciudad que cuenta con mayor índice departamental de
competitividad correspondiente al 9,65 donde el factor referente a la sofisticación e innovación, se
encuentra directamente relacionado con la habilidad que poseen las empresas para elaborar
productos y servicios que cuenten con valor agregado o ventaja relativa como la que menciona
Rogers en la difusión de las innovaciones y en los que se vea implementado el desarrollo
consecuente en temas tecnológicos y de innovación; para esto su calificación es de 9,6 en
innovación y de 9,2 en sofisticación. Este resultado se debe a que esta región presenta la mayor
cantidad de empresas, aproximadamente el 26% y esta ciudad como tal es la que cuenta con la más
grande plataforma de investigación e innovación, lo que representa una gran fortaleza (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2013).
Por lo tanto, en cuanto al sector textil y confecciones, mediante Innpulsa se han desarrollado
diversos programas para la innovación y el emprendimiento de este mercado, los cuales han
beneficiado la productividad de las empresas y han permitido establecer franquicias nacionales
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con proyección internacional, encadenamientos productivos como los que define Porter, la
aplicación de nuevas tecnologías para problemas específicos y el desarrollo de opciones novedosas
(Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP, 2017).
Ahora, dentro de estas actividades innovadoras de la industria manufacturera, el 79% pertenecen
a innovación en producto, 19% innovación en procesos y 2% a innovación organizacional. Dicho
lo anterior, estas cifras confirman que las empresas tipo pymes son responsables de
aproximadamente el 37% de las innovaciones frente al 63% que manejan las grandes empresas
(Colciencias, 2016).
Entonces, lo anterior refleja que las pymes en temas de innovación cuentan con una baja
participación, debido a que el promedio de inversión en investigación, desarrollo e innovación es
destinado según el tamaño de la empresa, razón por la cual las grandes empresas reciben 13.261
millones de pesos mientras que las empresas medianas solo 9.327 millones y las pequeñas 9.860
(Colciencias, 2016).
Conforme a los estudios anteriores, es claro que el nivel de importancia del término innovación
radica en que este es el camino más factible para alcanzar la sustentabilidad dentro de las empresas,
razón por la cual vale la pena mencionar que en Colombia se invierte poco en innovación apenas
el 0,7% del PIB, del cual apenas el 35% proviene del sector privado, lo que explica claramente
que pocas empresas desarrollan procesos de innovación y que menos del 22% de estas realizan
dicha actividad (Cámara de comercio de Bogotá, 2017c).
Por su parte, las pymes del sector textil y confecciones deben emplear la creatividad para lograr
ser competitivas y alcanzar un posicionamiento mayor frente a empresas de carácter internacional,
lo cual puede ser posible elaborando productos de calidad al menor costo (Castro y Puerto, 2016).
En relación con esto, hay que aclarar que, sí existen iniciativas por parte del gobierno para este
sector, pero estas no son suficientes porque no están destinadas a lo verdaderamente importante,
que es implementar tecnologías que faciliten el trabajo y que ocasionen un mejor desarrollo de los
procesos, productos y servicios.
Como resultado se evidencia que, en términos de innovación, el gobierno es el principal actor y
quien puede incentivar a las empresas a generar innovación tecnológica, para aumentar la
productividad y lograr tener ventajas frente a otros competidores. Se debe agregar que, si las
grandes empresas no han logrado generar dicho cambio, las pymes mucho menos, ya que ellas
cuentan con menor capital a invertir.

45

Ahora bien, se le debe dar mayor importancia y oportunidades a nivel externo a estas empresas;
pero también a los empresarios pues es significativo que tengan presente la noción del cambio,
que estén al tanto de la importancia de la innovación en procesos y que aprovechen los recursos
que pueden comprometer en otros países para adquirir experiencia como se mencionaba con el
Modelo de Uppsala, ya que esta ayudará a obtener ventajas en cuanto a eficiencia y eficacia en los
procesos de fabricación.
2.3 Limitaciones de las herramientas de financiación
Un tercer factor que se considera impide la innovación en procesos es la financiación, ya que para
llevarla a cabo se requiere de acceso a créditos o capital, que si no se tiene, ocasiona una restricción
la cual puede afectar negativamente la tasa de innovación y de manera directa el proceso
productivo de las empresas (Zacarías y Alba, 2015).
Por todo esto, las empresas deben tener un amplio conocimiento de las herramientas de
intermediación financiera disponibles, ya que esto puede afectar su desempeño económico y en
particular la innovación, pues si se obtiene una fuente de financiación diferente a la tradicional, las
pymes pueden obtener notables beneficios, como la mejora de su participación en la economía,
mayor empleo y contribución al crecimiento sostenible del PIB (Zacarías y Alba, 2015).
De igual modo, la razón por la cual las pymes deben contar con fuentes de financiación, es
primordialmente para cubrir su crecimiento, como lo es el capital de deuda de los bancos, otros
intermediarios financieros y como el capital privado; esto con el fin de permitirle a estas empresas
soportar actividades de innovación y expansión, las cuales generalmente ocurren cuando ellas se
encuentran en etapa temprana del ciclo del negocio (Rojas, 2017).
Por el contrario, en el Mercado de crédito bancario existen ciertas problemáticas que afectan a las
pymes, una de ellas es la irregularidad de la información y los altos costos de transacción, los
cuales son superiores a los de las grandes empresas; esto teniendo en cuenta que las pymes por su
tamaño, se caracterizan por ser informales en temas de manejo administrativo y financiero, puesto
que no tienen un buen empleo de los estados financieros auditados y por esta razón no cuentan con
todas las garantías e información que la entidades bancarias requieren para desarrollar un estudio
de crédito que les permita identificar como se encuentra las empresas en cuanto a su viabilidad
financiera y posibilidad de pago de su crédito (Rojas, 2017).
De ahí que, los bancos cuando buscan evitar los altos costos de obtener información, exigen otro
tipo de garantías, que reduzcan el riesgo de incumplimiento que puedan tener los contratos. Es por
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esto que el financiamiento no se fundamenta en la viabilidad del proyecto, sino en las garantías
que las empresas pueden prestar, en caso de que no se dé un buen manejo de los recursos (Rojas,
2017).
En contraste con lo anterior, se considera importante mencionar algunas de las falencias existentes
dentro de la demanda y oferta del financiamiento. Para empezar, en cuanto a la demanda las pymes
solicitan montos muy reducidos, lo que ocasiona que los bancos no acepten dichos créditos, ya que
dicha cantidad de préstamo les representa retornos muy bajos; esto teniendo en cuenta que la
evaluación del riesgo del crédito y el proceso de los préstamos es el mismo para cualquier tamaño
de empresa (Rojas, 2017).
De manera análoga, las regulaciones de Basilea, resultan ser un gran impedimento ya que afectan
las economías de países emergentes, al reducir los flujos de capitales disponibles para financiar
particularmente a las pequeñas y medianas empresas (Suarez, 2009). Lo anterior, teniendo en
cuenta que este tipo de empresas han presentado mayores tasas de morosidad en el sistema
financiero, por lo cual exigen a los bancos que tengan mayores provisiones para aquellos créditos
que reflejan más alto riesgo (Rojas, 2017).
En cuanto a términos de capital, el riesgo de los costos de obtener información y monitoreo de la
empresa, es lo que hace que exista una gran diferencia en las etapas tempranas del ciclo de vida
(Rojas, 2017). Por ende, la expectativa ante la aceptación de la viabilidad comercial y la
disminución de los riesgos asociados, lo que ocasiona que muchas empresas viables no obtengan
dichos recursos, a menos que cuenten con acceso a otras fuentes de financiamiento (Rojas, 2017).
Para terminar, en lo que se refiere a la oferta de financiamiento, el principal problema es que la
pymes tienen una amplia carencia de conocimiento, acerca de los beneficios del financiamiento
externo y de todas las fuentes disponibles de financiación; debido a esto, es que las pymes optan
por utilizar el capital propio que poseen.
Más aún, las pymes no cuentan con las habilidades adecuadas, es decir, con la capacidad de mostrar
un prototipo, un modelo de negocio probado o las proyecciones financieras y del mercado, que les
permitan presentar y sustentar mejor la información necesaria requerida por las entidades bancarias
(Rojas, 2017).
De acuerdo con ello, las pymes presentan un alto grado de desconfianza de sus empresas y del
sistema financiero, lo cual se pueden evidenciar según un informe de la ANIF (2017a), donde de
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las empresas tipo pyme solo un 42% solicitó créditos bancarios en el año 2016, incluso solo el
46% de las empresas que pertenecen al sector industrial.
En relación con esto, se encuentra que para el año 2017 las solicitudes de crédito siguieron
mostrando un comportamiento a la baja, llegando a ser del 39%; en cuanto al sector industrial
como tal se encontró que el 48% de las empresas dedicadas a la producción textil solicitaron crédito
(ANIF, 2017a).
Incluso, según un informe de ANIF se encuentra que el porcentaje de solicitudes que fueron
aprobadas por sector en lo referente a la industria fue del 94% de los créditos en el año 2017, de
ahí se destaca que las tasas de aprobación fueron del 92% para empresas pequeñas y 100% para
las empresas medianas (ANIF, 2017a).
En gran medida esta situación fue el resultado de los aumentos presentados en la tasa de interés
del año 2016, el cual fue de 220 puntos básicos, pues al producirse esto lo que se genero fue un
mayor desincentivo para las empresas, conllevando a que estas adoptaran la idea de que el
financiamiento no resulta beneficioso.
Figura No. 7 ¿Por qué no solicitó crédito al Sistema financiero? (2016-II)

Fuente: Gran Encuesta Pyme
Adicionalmente, los costos de los créditos para las pymes fueron más elevados y el rango de
aprobación empleado en el DTF para el sector industrial, se estableció en ocho puntos más a
principios del año 2016; como consecuencia de esto para un 12% de las empresas pequeñas, la tasa
de interés fue mayor a la que incluso las empresas medianas manejaban.
Finalmente, el informe nos muestra que estos altos costos que identifica la Gran encuesta pyme
(GEP), son la razón de que entre el 52% y el 61% de las empresas no solicitaran créditos a lo largo
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del último año; pues en efecto, más del 75% de las Pymes encuestadas en los tres macro sectores
contestaron que no solicitaban crédito al sistema financiero formal porque decían no necesitarlo
(ANIF, 2017a).
Figura No. 8 Uso de las herramientas de financiación para pymes Colombia (2014-II)

Fuente: ANIF La gran encuesta pyme
De acuerdo a la figura No. 8, otras encuestas aseguran que el 47% de las empresas tipo pymes no
hacen uso de la financiación que está destinada para ellas, pues si analizamos el período
comprendido entre 2006-2016 del sector industrial, el 11% de las empresas reflejaron haber
empleado un método de financiación como el leasing y un 3% el factoring (ANIF, 2017a).
En consonancia con los datos anteriormente analizados, cabe resaltar que el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, maneja diferentes opciones de financiación para las pymes, como
lo son: Bancoldex, Entidades orientadas al crecimiento empresarial (EOCM), líneas nacionales y
líneas regionales, Innpulsa pymes (antes Fomipyme), Findeter-Acopi, Fonade, Fondo nacional de
garantías (FNG), Fondo biocomercio Colombia, Banca de las oportunidades y sector bancario
tradicional; este último es el más utilizado por las pymes como fuente de financiamiento, el cual
cuenta con tasas de interés entre el 25% y 29% efectivo anual (Zacarías y Alba, 2015).
Para concluir, se puede evidenciar que la financiación afecta la innovación en procesos, dado que
existen grandes obstáculos que sobresalen a pesar de las oportunidades que ofrece el crédito
comercial en los últimos años y del crecimiento que ha tenido la incorporación financiera en el
país. De ahí que gran parte de las pymes no accedan a estos recursos, ya que no lo consideran
provechoso para el funcionamiento de su negocio y menos teniendo en cuenta el incremento de
325 puntos básicos que se dio en las tasas de interés (ANIF, 2017a).
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Se debe agregar que, la política pública debe generar más esfuerzos en cuanto a la educación
financiera, para que los empresarios entiendan los riesgos y beneficios que la financiación trae y
se les deben dar a conocer las diferentes alternativas de financiación y formas de minimizar el
riesgo que ofrecen entidades como Bancoldex e Inppulsa, consistentes en mecanismos de
cubrimiento o líneas de crédito especiales (ANIF, 2017a).
2.4 Falta de construcción de un sistema de educación sólido
Es importante tener en cuenta, que la educación es un factor importante para lograr generar talento
humano, que beneficie los procesos administrativos y productivos, puesto que esta es una de las
herramientas productivas más importantes que tienen las empresas dentro de un mundo
económicamente globalizado (Mejía, Bravo y Montoya, 2013).
Por tal razón, es importante mejorar el papel que cumplen las universidades y los institutos de
investigación pública, pues así se fortalecerá la contribución de las universidades colombianas al
sistema de innovación. De igual modo, las instituciones deben cambiar el enfoque primordial en
la enseñanza y enfocarse en la investigación, lo que hace necesario que se les preste mayor atención
a las carreras técnicas profesionales enfocadas al diseño, logística, gerencia y las TIC (Gonzáles,
(s.f)).
Es por esto que, para construir un sistema de innovación sólido, es necesario contar con
capacidades de innovación internas en las empresas, mediante la inversión de capital humano; ya
que la fuerza de trabajo que menciona Smith, es fundamental para construir las capacidades para
innovar, generar nuevos conocimientos y así mismo, para adaptar las oportunidades de negocio
donde sea posible construir puentes entre la investigación que permitan fomentar la innovación
(Gonzáles, (s.f)).
De igual modo, es necesario contar con las habilidades técnicas y empresariales, como por ejemplo
el clúster, el cual facilita la transferencia y la expansión de la tecnología. Sin embargo, como se
sabe la educación es un factor importante que presenta grandes problemas en Colombia, dado que
aunque han existido facilidades en el acceso a ella, existe también un gran rezago en comparación
con América Latina y el Caribe; por tanto, al potencializarse y canalizarse una buena educación,
esto repercutirá en la transformación de los bajos niveles de innovación que presenta Colombia
(Gonzáles, (s.f)).
De este modo, lo que se busca es que la educación genere un aprendizaje continuo, donde se
promueva la ciencia, el arte y las tecnologías para el emprendimiento, ya que en Colombia la mala
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calidad y el enfoque que se tiene, no se presenta en áreas que respondan a las necesidades de la
actualidad; lo anterior, teniendo en cuenta que hacen falta ingenieros y profesionales en el sector
de las tic (Gonzáles, (s.f)).
No obstante, existe un concepto errado entre las profesiones y la academia, ya que están muy
alejados del mundo real y distan de las necesidades del país y de la industria; de modo que, para
manejar los retos productivos se necesitan capacidades locales de innovación, como un buen
equilibrio entre el entrenamiento en habilidades, que son determinantes para la promoción de la
innovación a nivel internacional (Gonzáles, (s.f)).
Finalmente, este factor es importante pues a mayor especialización en campos de tecnología y de
innovación, se podrá obtener una ventaja comparativa y competitiva en los procesos productivos
y por tanto generar mayor eficiencia en los mismos, evitando así que las empresas pierdan tiempo
al momento de realizar sus procesos administrativos y productivos (Gonzáles, (s.f)).
2.5 Visión rezagada por parte de los empresarios de las pymes
Como último factor que afecta la generación de innovación en procesos, se encuentra la visión de
los empresarios de las pymes, la cual ha generado desmotivación hacia seguir invirtiendo en
innovación o en comenzar el proceso de internacionalización; ocasionado por el bajo desempeño
que ha presentado el sector, como se evidencio en la realización del primer objetivo de este estudio.
Dado lo anterior, según la Gran encuesta pyme (2016), a partir de la caída en los niveles de
optimismo de los empresarios y la perspectiva sobre la situación de los negocios, se evidencia una
visión cortoplacista, que cada vez es mayor en las diferentes ciudades y macro sectores de
Colombia, entre los que se encuentran el de servicios, industrial y comercial.
De igual manera, según Clavijo (2017) presidente de ANIF dentro las mediciones realizadas de
la Gran Encuesta Pyme (GEP), se encontraron algunas falencias para las Pymes del país; una de
ellas es la visión a corto plazo que tienen este tipo de empresarios, dada la poca planificación que
llevan de los negocios tipo pyme, la cual se produce en un lapso de seis meses o un año máximo,
lo que reduce de cierta manera la proporción en la que podrían crecer (Dinero, 2017).
Es por esta razón que las pymes en términos de innovación y desarrollo de tecnología obligan
muchas veces a sus gerentes a ocuparse de temas más prácticos, de corto plazo, con horizontes de
tiempo limitados y frecuentemente inadecuados, lo que muchas veces conlleva a la frustración del
cuerpo directivo en el proceso de innovación (Botero Mesa, Álvarez Pareja & González Pérez,
2012, p.65-79).
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Así mismo, como se ha venido mencionando, al contrastar con el país asiático Chino se observa
que la inversión en tecnología de estos se diferencia en gran manera con la de los empresarios
Colombianos, pues los primeros manejan las inversiones a largo plazo y su plan de inversión está
enfocado a la productividad de períodos más prolongados; a diferencia de los Colombianos quienes
se enfocan en inversiones de corto plazo para temas exclusivos de publicidad y mercadeo (Álzate,
Hernández y Ramírez, 2018).
Para finalizar, es necesario que los empresarios de las pymes tengan en cuenta las herramientas
que tienen al alcance y que les pueden permitir lograr internacionalizarse, generar crecimiento
positivo e invertir en innovación en procesos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la principal
herramienta que facilita y permite ser competitivo es la tecnología, ya que esta da paso a la
agilización y generación de mayor eficiencia en los procesos productivos. Hecha esta salvedad, si
persiste el pensamiento cortoplacista las pymes desaparecerán cada vez más, afectando
notablemente la economía Colombiana, dado que como se mencionó al inicio de este estudio, son
este tipo de empresas, las principales generadoras de empleo en el país.
Al relacionarlo con la teoría que se basa en los recursos y capacidades con las que cuenta la
empresa y a partir de la ventaja comparativa, es importante que se genere un mayor
aprovechamiento de los recursos que tienen disponibles las empresas, para así plantear estrategias
que conlleven al crecimiento de las mismas. En este caso no se evidencia que esto se realice, ya
que los empresarios al tener una visión de corto plazo no están generando estrategias futuras o la
posibilidad de especializarse en procesos más eficientes.
Como resultado de los factores encontrados, en este punto se mencionaron los más importantes y
aquellos de los que se encontró más información pertinente para el desarrollo de esta investigación.
Por tal razón factores como la tasa de cambio, volumen de ventas, la competencia, entre otros no
se encuentran explicados de manera específica, sino que se abordan dentro de las temáticas de los
factores aquí mencionados.
3. Perspectiva de personas con conocimiento en el tema y cercanas al sector textil y
confecciones
Se realizaron dos entrevistas, la primera contó con once preguntas y la segunda con ocho, estas
fueron elaboradas a partir de temas concretos que se abordaron a lo largo de esta investigación,
como lo fueron: la importancia de la innovación por procesos, el comportamiento del sector textil
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y confecciones en el país, la falta de investigación y desarrollo, la competitividad en productos
textiles de Colombia con China, internacionalización y la falta de inversión existente en el sector.
Las entrevistas permitieron validar que efectivamente existe un rezago dentro del sector textil y
confecciones en lo referente a la investigación y desarrollo, el cual es un tema de gran relevancia
para llevar a cabo innovación dentro de las empresas. De igual forma se destaca que la innovación
en procesos y en producto puede representar una oportunidad para que las empresas tipo pymes
del sector obtengan un mayor crecimiento e inversión extranjera y a su vez alcancen una mayor
producción.
Así mismo, se encontró que, aunque la internacionalización no es la única estrategia de
crecimiento, si refleja ser una salida u opción para que las empresas tipo pyme del sector obtengan
el crecimiento esperado y logren ser más productivas y competitivas. Sin embargo, una de las
entrevistas, la realizada al empresario chino Juguo Zhuo permitió entender que el hecho de que en
su mayoría las empresas del sector sean pymes, es la muestra clara de que no exista una alta
capacidad de producción, pues llevan a cabo procesos retrasados a nivel de tecnología, en los que
aún emplean el trabajo a mano, lo que a su vez les genera más gastos.
Respecto a lo anterior, fue posible identificar que existe una gran problemática en torno al
contrabando, la financiación y la falta de apoyo a los procesos de investigación y desarrollo, la
cual refleja la ausencia de respaldo que el gobierno le está dando como tal al sector, pues no se ha
enfocado en ejercer un control a los elementos mencionados anteriormente. Es importante entonces
que el gobierno de solución a esto, para incentivar una mejora en el comportamiento del sector,
para que las pymes obtengan la financiación necesaria para adquirir máquinas y para que
incentiven el desarrollo de nuevas investigaciones sobre innovación que requiere el sector.
De igual forma, la entrevista realizada al empresario chino nos permitió entender más a fondo que
ventajas se encuentran en la producción China que no se identifican en la producción de Colombia
y que conllevan a que las personas tiendan a preferir este tipo de comercio, como la producción a
escala que manejan, en la cual emplean maquinaria y el uso de alianzas para ser más competitivas.
De forma paralela a ello, la entrevista del docente Jackson Pereira nos permitió entender que
efectivamente una de las ventajas de la producción China es la forma de trabajo estandarizada y
de calidad que emplean en los procesos, lo cual los hace más eficientes y es algo a lo que debería
apostarle el sector textil colombiano. Además, las empresas y el sector como tal deberían buscar
generar ventajas absolutas y comparativas a nivel productivo, que les permitan llevar a cabo un
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proceso de internacionalización más eficaz en donde gane el país y a su vez le ofrezca a otro la
oportunidad de ganar también y de establecer un comercio más justo entre las partes. Esto teniendo
en cuenta que el comportamiento que actualmente presenta el sector, en gran parte se debe a que
no hemos logrado ser competitivos con un país como China.
Respecto a lo anterior, vale la pena resaltar que el resultado del éxito de China también se debe a
la ventaja absoluta que presentan al implementar innovación con el fin de satisfacer necesidades
específicas, entre las que se encuentra: aumentar la capacidad de producción, disminuir costos y
ahorrar mano de obra; pero también está relacionado con la apuesta que presentan en relación con
los precios y la variedad en los productos que ofrecen.
Habría que decir también, que ambos entrevistados destacaron que no se ha logrado competir con
los productos procedentes de China y resaltan que temas como la calidad son decisivos para
alcanzar un mejor desempeño en el sector textil y confecciones colombiano, así como también el
realizar inversión en innovación y adelantar investigaciones que permitan desarrollar mucho más
la producción para alcanzar nuevos estándares en comparación a los de otros países.
De igual forma los entrevistados presentaron ciertas diferencias, pues por su parte Jackson Pereira
considera que no necesariamente la innovación por procesos es un impedimento para la
internacionalización de las pymes, aunque afirma que de ocasionarse mayor innovación en
procesos y productos en el sector, se puede alcanzar un mejor comportamiento; mientras que Juguo
Zhou considera que la innovación en procesos es muy importante porque la tecnología avanza
continuamente facilitando los procesos productivos dentro del sector.
Como recomendación final dado el resultado de las entrevistas, es importante recalcar en que las
pymes se capaciten en contar con una ventaja competitiva en costos para lograr competir con
economías como China, ya que en el transcurso de la investigación este país ha sido la principal
economía que ha afectado a los empresarios colombianos, debido a su diferenciación en temas de
innovación y a la eficiencia en sus procesos productivos, la cual ocasiona desequilibrio entre los
empresarios.

Conclusiones
Este estudio se desarrolló a partir del análisis del sector textil y confecciones, el cual resulta ser
decisivo para el crecimiento económico del país al presentar grandes oportunidades, gracias a la
influencia que dentro de él tienen las pymes. Teniendo en cuenta lo anterior y al identificar que el
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proceso de internacionalización para este tipo de empresas es el mecanismo para expandirse y
entrar a ser más competitivos en un mundo globalizado; fue posible entender que la incidencia de
temas como la innovación han impedido el que se logre satisfactoriamente que las pymes del sector
lleven a cabo este proceso.
En cuanto a los resultados fue posible destacar, que el comportamiento que ha venido presentando
el sector textil y confecciones no ha sido el esperado, dada que la tendencia del sector en las
distintas variables de análisis fue negativa, esto se debe en gran parte a la alta competencia con
países como China, la cual está relacionada a su vez con la importación que se realizaba desde
Panamá con el fin de obtener beneficios, la falta de control al contrabando, la falta de innovación
y de proyección a largo plazo, donde también juega un papel importante contar con fuentes de
financiación adecuadas.
Teniendo en cuenta esos cinco factores, se puede concluir que es decisiva la intervención del
gobierno mediante políticas proteccionistas que regulen el control a la entrada de mercancía
provenientes de otros países a un menor precio y el incentivo que el mismo de a la inversión en
temas de investigación y desarrollo, los cuales son fundamentales para que ocurra y se generen
procesos de innovación eficientes, que permitan establecer una diferenciación respecto a la
competencia. Así mismo, es necesario entender que la tecnología y el contar con capital humano
especializado facilitan el que se dé mayor eficiencia en la innovación en procesos de las empresas.
Por su parte, la falta de una mano de obra calificada disminuye la posibilidad de que las empresas
pyme alcancen un mayor desempeño productivo. Sin embargo, también existe una falta de
educación y conocimiento en cuanto a la importancia y pertinencia de alcanzar un proceso de
internacionalización que genere las herramientas suficientes para que se dé un crecimiento
satisfactorio tanto en las empresas como en el sector al cual estas pertenezcan, de manera que se
logre un nivel de competitividad mayor frente a los demás mercados; lo cual es fundamental dada
la etapa de globalización en la que nos encontramos.
Por tal razón, el país debería enfocar sus esfuerzos en obtener el apoyo del gobierno y fortalecer
relaciones con instituciones encargadas de temas de I&D y con empresas del mismo sector, para
así poder aprovechar las oportunidades que tienen las pymes dentro del mercado colombiano y
potenciar la experiencia.
De igual forma, se encontró que es notable la falta de gestión existente en términos de financiación,
educación e inversión, acceso a la tecnología, mano de obra calificada, temas que repercuten de
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manera directa en se produzca la innovación por procesos, pues estos son los que más ayudan a
que se generen rezagos u oportunidades. Por tanto, teniendo en cuenta que, de ellos depende en
gran medida la eficiencia en la producción y el crecimiento del sector textil y confecciones, lo
ideal es que se brinde mayor atención a los mismos y se establezcan medidas que fomenten y den
solución a esto.
Adicionalmente, es importante que se genere inversión, pues esta representa una estrategia
importante a nivel de competitividad frente a otro mercados como el de China, al permitir que
ocurra una mejora en la eficiencia de los procesos productivos a través de la inversión en
innovación en procesos. Por tal razón, se identifica que el no contar con las herramientas y
oportunidades, limita visualizar un crecimiento que este a la vanguardia de un mundo globalizado
no se podrá contar con ventajas competitivas que permitan la internacionalización.
Finalmente, se ofrecen recomendaciones concretas para el sector textil y confecciones teniendo en
cuenta que todavía llevan a cabo procesos muy mecánicos en torno al tratamiento de las fibras y
en procesos de hilatura y tejedura, para la obtención final de las telas que serán confeccionadas y
etiquetadas posteriormente.
En este caso, según informes del ICEX, las diversas empresas del sector deberían apostar por la
adquisición e inclusión de máquinas para tricotar y coser por cadeneta, así como también máquinas
especializadas en escurrir, lavar, curtir y proteger materiales de cuero, pieles y calzado. De igual
forma, se deben utilizar máquinas que se encarguen de preparar la tela para el momento de la
confección y entre las que se empleen otras para el diseño y corte de la misma, esto debido a que
“las textilerías como tal requieren de innovación en procesos y productos, mientras que las
empresas de confecciones requieren de nuevas alianzas que les permitan alcanzar la innovación en
diseño y moda necesaria para generar valor agregado a sus productos” (Conde, 2009, p. 69).
Lo anterior, teniendo en cuenta que la industria China emplea este tipo de máquinas en sus
procesos productivos, lo que a su vez le ha permitido satisfacer sin problema la demanda de
distintos mercados. Esto es notable dado que el nivel de importación y exportación que presenta
China para este sector es alto y porque evidentemente el proceso productivo genera menos costes
de mano de obra y de materiales químicos para el tratamiento de las fibras, hilos y demás.
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