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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como temática principal de la formulación de un 

plan de acción para la internacionalización empresarial de las empresas del sector textiles y 

confecciones, de la ciudad de Bucaramanga, ejecutable por parte del Instituto Municipal De 

Empleo Y Fomento Empresarial De Bucaramanga – IMEBU. 

Para el desarrollo del trabajo se realiza un análisis del sector de textiles y confecciones, 

tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad para establecer el nivel de la ciudad con 

respecto a su progreso dentro de los últimos 8 años, como en su progreso internacional, 

como dentro del mismo en la industria colombiana. 

Finalmente se evalúan las estrategias más idóneas para contribuir al factor internacional y 

elevar posteriormente el nivel competitivo dentro del país, del sector textil y confecciones 

en Bucaramanga. La metodología implementada es cualitativa descriptiva y se utilizaron 

diferentes métodos como el PESTE, DOFA y el diamante de Porter; con el fin de realizar 

un análisis para examinar el estado del sector.  

El desarrollo del presente trabajo consta de 4 capítulos en los cuales se desarrollaron las 

siguientes temáticas: Primer Capítulo: En el primer capítulo se desarrolló la problemática y 

se desarrollaron los objetivos sobre los cuales se van a trabajar, los cuales componen un 

análisis del sector, como se mencionaba anteriormente, tanto en su desarrollo nacional e 

infraestructura como en su desarrollo a nivel internacional. Segundo Capítulo: En el 

segundo capítulo se trabajaron las bases teóricas y los conceptos claves sobre las cuales se 

va a fundamentar la investigación, esto se realizó a través del marco legal y conceptual. 

Adicionalmente se trabajó el marco legal de las regulaciones y normas vigentes dentro del 

marco colombiano para el contexto internacional. Tercer capítulo: En este capítulo se trató 
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la metodología a utilizar en el presenta trabajo, las cuales son el análisis PESTEL, el 

análisis DOFA y el diamante de Porter, los cuales servirán de base metodológica en el 

desarrollo de los objetivos y la búsqueda de los resultados. Cuarto capítulo: En este capítulo 

se desarrollan los objetivos como fin de evidenciar los resultados de la investigación, dando 

conclusión y eventual desarrollo al objetivo general de la investigación, gracias al 

desarrollo de los específicos. 
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Resumen 

 

 

El sistema moda en Colombia ha decaído fuertemente los últimos años. Cada vez es más el 

deceso porcentual que presenta y eventualmente la disminución de las empresas que se 

motivan y deciden incursionar en el mundo internacional, lo cual, eventualmente recae en 

la necesidad de conocer cuáles son las problemáticas que enfrenta el sector, y enfrentar la 

necesidad de motivar a los empresarios a incursionar en las operaciones internacionales. 

El objetivo de estudio de este proyecto se centró en uno de los sectores del sistema de 

moda, el sector de textiles y confecciones en la ciudad de Bucaramanga y en el 

establecimiento de una estrategia para llevar a cabo dentro de los escenarios 

internacionales, por aquellas empresas que deseen realizarlo. 

Para establecer la estrategia adecuada se hizo pertinente establecer el medio, tanto del 

sector a nivel nacional, local e internacional; como el análisis en perspectiva a través de 

herramientas para establecer las problemáticas tanto internas como externas del sector, y a 

partir de esto, establecer una ruta guiada ejecutable por las entidades para logar aumentar el 

coeficiente de exportación tanto de la ciudad de Bucaramanga como el del departamento de 

Santander y posicionarlo como una de las regiones más exportadoras. 

 

Palabras clave: Internacionalización, estrategias, competitividad, exportaciones. 
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Abstract 

 

 

The fashion system in Colombia has declined sharply in recent years. There is an increasing 

percentage of death that presents and eventually the decrease of companies that are 

motivated and decide to enter the international world, which eventually falls on the need to 

know what are the problems that the sector faces, and face the need to motivate 

entrepreneurs to venture into international operations. 

The study objective of this project was focused on one of the sectors of the fashion system, 

the textile and clothing sector in the city of Bucaramanga, and on the establishment of a 

strategy to be carried out within international scenarios, by those companies who wish to do 

so. 

To establish the appropriate strategy, it became pertinent to establish the environment, both 

in the sector at a national, local and international level; as the analysis in perspective 

through tools to establish both internal and external problems of the sector, and from this, 

establish a guided route executable by the entities to increase the export coefficient of both 

the city of Bucaramanga and the department Santander and position it as one of the most 

exporting regions. 

Key words: Internationalization, strategy, competitiveness, exports. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la problemática   

 

Actualmente el departamento de Santander ocupa el lugar número 18 en el 

posicionamiento a nivel nacional por monto de exportaciones. Según la DIAN, para el año 

2018 un total del 2% en el coeficiente de internacionalización nacional (DIAN,2018). La 

problemática se presenta dado que este índice no ha tenido variabilidad en los últimos años 

a pesar de las estrategias implementadas por parte de los entes gubernamentales como el 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU. 

Santander es uno de los departamentos con más proyección en la región y así mismo, uno 

de los que más potencial podría tener en el ámbito internacional gracias a la variedad en los 

sectores productivos y en la calidad de los mismos. Dado a lo anterior se hace importante 

indagar en las causas que pueden dar lugar a que este fenómeno se presente en la industria 

santandereana. 

Esta investigación considera la internacionalización empresarial como un pilar 

importante para que el progreso económico se haga evidente y la región surja de acuerdo a 

las proyecciones que tiene el gobierno nacional en cuanto de la industria nacional que 

pretende alcanzar un total de 9600 millones de dólares a 57 países con los cuales se tienen 

amplias oportunidades comerciales, también generar ventas por medios en línea por 6 

millones de dólares (ProColombia, 2020). Así mismo, el presente trabajo está alineado con 

el plan estratégico regional Santander 2020-2023, en cuestión de implementar estrategias 

para aumentar las exportaciones de la categoría no minero energético (excluyendo petróleo 
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y sus derivados) en un 1% dentro del periodo de tiempo ya establecido. (Gobernación de 

Santander 2020). 

Otra de las metas a cumplir planteadas por los planes gubernamentales, hacen parte 

a la estrategia de Global Plan Santander, una estrategia a a12, dentro de la cual pretende 

que el departamento suba en el escalafón del top 10 de los departamentos más exportadores 

del país y para ello, uno de los sistemas que están privilegiados en el acompañamiento es el 

de moda, del cual hace parte el sector de textiles y confecciones. (Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, 2020) 

La internacionalización empresarial resulta beneficiosa no solo para la ciudad, si no 

para las mismas empresas quienes pueden encontrar nuevas oportunidades en mercados 

extranjeros de darse a conocer, ampliar su gama de oferta productiva y en general crecer 

como compañía permitiendo adquirir nuevas tecnologías que los hagan cada vez más 

competitivos en el sector. Los beneficios de esta clase de proyectos resultan convenientes 

para la población ayudando al progreso, además que se tiene en cuenta el reconocimiento 

internacional que poseen las industrias colombianas que les permiten a nuevas empresas 

incursionar con una relativa facilidad partiendo de los beneficios de tener un camino 

significativo recorrido por empresas que ya tienen experiencia en el mercado global. 
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1.1.2 Planteamiento del problema  

 

Cada día la necesidad de buscar nuevos mercados y de ampliar nuestras 

oportunidades comerciales se vuelven más latentes y vitales para que una empresa alcance 

el nivel de crecimiento esperado. De esta manera y ante esta evidente necesidad los 

gobiernos locales se ven en la obligación de contribuir a la expansión internacional de las 

empresas con incentivos, proyectos y políticas que les permitan a las compañías conocer 

opciones y oportunidades, además de impulsarlos en adentrarse en el nuevo mercado 

global. 

A fin de que los lineamientos gubernamentales vayan de acuerdo a las necesidades 

propias de cada región, cada ciudad establece en sus organismos internos planes de acción 

según correspondan; y teniendo en cuenta factores como los gremios que se encuentren en 

el comercio, la viabilidad de las oportunidades y los productos que se puedan ofrecer se 

pautan estas directrices para el establecimiento de proyectos y políticas públicas que 

contribuyan al crecimiento empresarial individual y la internacionalización de la ciudad.  

En el caso de Bucaramanga, ciudad capital del departamento de Santander, se tiene 

el IMEBU, Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial; el cual ha tenido 

trazado una trayectoria en temas de internacionalización en conjunto con otras entidades 

como lo son Pro Colombia y la Cámara de Comercio de Bucaramanga; sin embargo y a 

pesar de las propuestas y los objetivos trazados, la ciudad mantiene una taza de 

exportaciones inferior a la planificado y proyectado por los diferentes gobiernos que han 

tenido la finalidad de impulsar la internacionalización empresarial.  

Como se mencionaba anteriormente, el sistema moda colombiano en cuestión de 

exportaciones ha decaído paulatinamente en los últimos años a razón de múltiples factores 
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tales como la subida del dólar; la perdida de uno de los principales mercados, Venezuela, y 

la afectación comercial más reciente debido a la pandemia. Para el año 2019, 1333 

empresas colombianas eran las que exportaban mercancías al exterior, cuyos principales 

mercados eran Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Costa Rica; de las cuales 116 son 

de Santander. 

Imagen 1. 

Exportaciones de sistema moda USD vs Toneladas 2014-2020 

 

Nota:La gráfica muestra las exportaciones del sistema moda de Colombia, comprendidas 

por los periodos de tiempo entre 2014-2020. Tomado de ProColombia (2020)- DANE- 

DIAN Cálculos Procolombia 

La disminución porcentual de lo que ha sido el comercio internacional de la 

industria, decayó para el primer semestre del presente año (2020) en comparación con el 

mismo periodo del año pasado un 35,7% y este fenómeno se ha visto en aumento en los 

últimos años en un declive casi exponencial. 
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Ante esta situación y la presente necesidad evidenciada en que los planes 

implementados realmente proporcionen resultados y satisfagan los objetivos planteados, se 

requiere hacer una recopilación de los datos, que nos abran una perspectiva general del 

sector de textiles y confecciones, así mismo como poder dar un pie sobre la proyección del 

mismo. Se hace pertinente iniciar un plan de acción que permita identificar los posibles 

pasos a seguir por las empresas; para efectuar el desarrollo dentro del proceso que facilitara 

las etapas de un plan de acción efectivo a corto plazo, teniendo en cuenta que las empresas 

Bumanguesas cuentan con un reconocimiento nacional y posicionamiento de las mismas, 

dada su innovación, calidad y diseño. 

 

1.1.3 Pregunta problema 

¿Cuál es el plan de acción que deberán seguir las empresas del sector de textiles y 

confecciones, del sector textiles y confecciones de Bucaramanga, Santander para su 

internacionalización? 

 

 

1.2 Informe de gestión 

Historia y generalidades. 

 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de 

Bucaramanga – IMEBU es una institución pública municipal, adscrita a la secretaría de 

desarrollo social del municipio de Bucaramanga la cual maneja patrimonio independiente. 

Fue creada el 19 de diciembre de 2002 mediante el acuerdo 30 del mismo año con la 

finalidad de adoptar planes de desarrollo económico y social para la región; entre estos 

como el fomento empresarial, la promoción del empleo, la orientación a ciudadanos en 
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ámbitos corporativos y la gestión de fondos internacionales para el empleo. Actualmente su 

domicilio se encuentra en la Carrera 26 No. 30 -78 Pisos 1 y 3 en Bucaramanga, Santander, 

Colombia.  

Organigrama  

 

Imagen 2. 

Organigrama del El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio 

de Bucaramanga – IMEBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen que muestra el organigrama de El Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga – IMEBU. Fuente Organigrama. 

(2020)., de https://imebu.gov.co/web4/organigrama/ 

Jefe inmediato y cargo 

Deicy Hernández Gama – subdirectora técnica 

Descripción del puesto  

 Apoyar actividades de relacionamiento interinstitucional con entidades que 

tienen responsabilidad con la internacionalización, tales como Procolombia 

y Cámara de Comercio, entre otras. 
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 Apoyar la implementación de actividades suscritas en el Plan de Acción que 

se derive de las alianzas interinstitucionales establecidas, en pro de la 

internacionalización de empresas. 

 Apoyar la realización de mesas de trabajo entre el IMEBU y sus aliados, en 

pro del cumplimiento del Plan de Acción suscrito. 

 Brindar soporte en la traducción de documentos requeridos en el proceso de 

informes a presentar ante KOICA Colombia. 

 Brindar soporte a la Subdirección Técnica en el proceso de gestión de 

recursos de cooperación ante entidades internacionales. 
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1.3 Justificación 

Este proyecto pretende examinar el sector textiles y confecciones, la caracterización del 

mismo que funcionara como base para el planteamiento sobre la estrategia a seguir dentro 

del proceso de internacional de las empresas de este sector en Bucaramanga, enfocado en 

las debilidades que se tienen. 

Esta clase de investigaciones se hacen oportunas debido a la inactividad en el 

crecimiento de las empresas en cuestión de exportaciones, teniendo en cuenta el potencial 

que tienen las mismas en Santander y se enfocara la investigación en las empresas de la 

ciudad capital. La pertinencia del proyecto para el Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU, es debido a los pilares de la entidad en 

donde la internacionalización es uno de los mismos que a su vez contribuyen al crecimiento 

económico de la ciudad. Del mismo modo, la recopilación de los datos podrá orientar la 

manera por la cual se establece la ruta internacional de las empresas en su proceso de 

encontrar mercados en el extranjero. 

Los resultados de la investigación podrán ser una base sobre la cual fundamentar un 

plan ejecutable para contribuir al desarrollo empresarial del sector de textiles y 

confecciones; y de los empresarios del mismo, en el proceso de elevar la 

internacionalización de las empresas y su reconocimiento. 

El trabajo pretende dar un enfoque de las posibilidades que se tienen dentro de la 

institución pública con el fin de establecer las responsabilidades de cada entidad en el 

proceso, enfocadas en la utilidad de los servicios ofrecidos por el Instituto Municipal de 

Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU, lo cual permitirá tener una 

visión más clara de los elementos empresariales y de la oferta institucional, desde los 

procesos internacionales. 
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1.4 Delimitación 

El presente trabajo se delimita geográficamente en Bucaramanga Santander, con objeto de 

investigación las empresas del sector de textiles y confecciones de la misma ciudad; todo en 

un periodo de tiempo comprendido entre los años 2012 a el presente año 2020. En el mismo 

el contenido estudiado será el estado actual de las empresas y la caracterización del sector 

tanto a nivel nacional y local, como su enfoque actual y su proyección internacional. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general  

Establecer un plan de acción para la internacionalización empresarial del sector textiles y 

confecciones de la ciudad de Bucaramanga por el Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU. 

1.5.2 Objetivos específicos  

- Realizar una descripción del sector de textiles y confecciones del sistema diseño y 

moda de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

- Caracterizar las Pymes del sector textiles y confecciones de Bucaramanga para 

determinar su nivel de internacionalización. 

- Definir estrategias para la internacionalización de las Pymes del sector textiles y 

confecciones de Bucaramanga. 
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Capítulo II– Marco Referencial 

 

2.6 Revisión del Estado del Arte 

Tabla 1. 

Estado del arte  

TITULO AUTORES AÑO OBJETIVOS 

Análisis de factores que 

intervienen en la 

internacionalización de las 

pymes en Colombia  

 

Ana maría 

Santana 

Palacios  

Felipe Urrea 

Portilla  

 

2014 Identificar el modelo de 

internacionalización de Pymes 

en Colombia.  

 

Estrategias para la 

internacionalización de las 

empresas en Santander: 

estudio de casos  

 

Robinson 

Mujica  

Viviana 

Velasco  

 

2015 Proponer estrategias para la 

internacionalización de las 

empresas de Santander a partir 

de la experiencia acumulada por 

algunas empresas que han 

iniciado este tipo de procesos  

 

Estrategia de 

internacionalización para 

las pymes del sector textil y 

confección en Bogotá 

 

Luisa 

Fernanda 

Duque 

Pineda  

 

Paula Natalia 

Camelo Díaz  

 

2017  
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Análisis de las estrategias de 

internacionalización en 

empresas del sector de 

prendas de vestir en el 

departamento de Santander 

 

 

Diana Milena 

Yáñez 

Vargas Juan  

 

Sebastián 

Lizarazo 

Guerrero 

 

2019 Formular estrategias de 

internacionalización para 

promover las exportaciones en 

las empresas del sector prendas 

de vestir del departamento de 

Santander 

 

Sector textil en Colombia: 

un análisis de las 

importaciones y 

exportaciones entre los años 

2008 a 2014 

 

Juan Pablo 

Moreno 

Velásquez  

2016 Analizar la evolución de las 

importaciones y exportaciones 

del sector textil en Colombia 

entre los años 2008 a 2014. 

 

Caracterización del sector 

textil colombiano desde la 

perspectiva de 

microempresarios ubicados 

en Santiago de Cali 

 

German 

Daría Caro 

Romero  

2019 Desarrollar una caracterización 

del sector textil colombiano 

desde la perspectiva de 

microempresarios ubicados en 

Santiago de Cali. 

 

La Internacionalización De 

Las MiPymes Colombianas 

 

Andrea 

Catalina 

Guevara 

Izquierdo  

 

Manuela 

Valencia 

Montoya 

 

2013 Analizar las principales 

dificultades que tienen las 

MIPYMES colombianas al 

momento de realizar el proceso 

de internacionalización. 

 

Estado actual de 

internacionalización del 

sector textil y confección en 

Medellín 

 

Dora Muñoz 

Moreno  

Emilsen 

Quiceno 

Vásquez 

 Isabel 

Zuluaga 

Gaviria  

 

2016 Identificar el estado actual de la 

internacionalización del sector 

textil y confección en Medellín.  

 

Estrategias de crecimiento 

utilizadas para la 

competitividad en las 

microempresas colombianas 

Darwin 

Yezid 

Rodríguez 

Gómez  

 

2018 Describir las estrategias de 

crecimiento utilizadas para la 

competitividad por las 

microempresas colombianas  
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Dilia 

Mercedes 

Bolaño 

Espitia 

 

 

Estudio sobre las 

oportunidades para el sector 

textil que genera el comercio 

electrónico en Colombia 

para los minoristas  

 

Fabian 

Alberto Diaz 

Pabón 

2017 Identificar oportunidades del 

comercio electrónico para las 

Pymes como canal de 

comercialización de las 

confecciones en Colombia.  

 

 

Nota: La anterior tabla describe los documentos utilizados como base para el presenta 

trabajo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7 Marco teórico 

 

Las teorías relativas al comercio internacional han evolucionado constantemente en 

función de adaptarse a las nuevas realidades que se presentan. Para el año de 1776 se 

atribuye las primeras teorías relativas a esta temática creadas por Adam Smith quien nos 

planteó la ventaja absoluta. Tras de esto llega un segundo teórico quien plante la ventaja 

comparativa en función del análisis de los costos de producción y exportación. 

Posteriormente Heckscher-Ohlin en 1919 fundamentan otra teoría más especializada 

denominada la ventaja de los factores, hasta llegar a postulados que actualmente siguen 

estando aceptados y vigentes como las Fuerzas de Porter, por Michael Porter en 1985, y la 

del ciclo de vida del producto por Raymond Vernon. A continuación, se profundizarán 

estas teorías. 
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Teorías clásicas del comercio internacional 

Ventaja Absoluta. La ventaja absoluta es una teoría postulada por el teórico Adam  

Smith para el año de 1776, siendo este el primero en abordar una temática relacionada al 

comercio internacional. Este postulado tiene como fundamento la ventaja absoluta sobre un 

producto, lo que infería que los países debían especializarse en la producción únicamente 

de aquellos bienes sobre los cuales tengan una ventaja absoluta. Así mismo, entre dos 

países que comercian, cada uno debe especializarse en un producto diferente, y el concepto 

de ventaja absoluta se refiere al uso de la producción de una unidad en comparación con la 

cantidad de trabajo usada, a menor cantidad de trabajo utilizada en la fabricación de una 

unidad de producto, mayor la ventaja que se tiene. 

 Entre otros de los aportes que se le atribuyen, es la contribución teórica sobre la 

riqueza del país derivada del trabajo. Smith explicaba que el trabajo funcionaba como una 

fuerza homogénea y que todos los países constataban con la misma dotación de trabajo el 

cual se consideraba como el único factor que determinaba la producción y que la diferencia 

en los costos dentro de la fabricación de los productos la daba el factor tecnológico. 

 Finalmente apuntaba a que el libre comercio contribuía beneficiosamente a las 

economías de los países y a la satisfacción de necesidades, ya que, se podría efectuar el 

intercambio de productos dependiendo la ventaja que se tuvieran sobre unos y las 

desventajas sobre los otros, dando como resultado la proliferación de la productividad; con 

la disminución de tiempos mal empleados y el enfoque en la destreza de habilidades 

específicas. 

 Ventaja Competitiva de Michael Porter. La ventaja competitiva por Michael 

Porter ha sido una de las más relevantes teorías planteadas de la última década. Michael 
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Porter es un economista estadounidense reconocido por su abordaje en los temas de 

consultoría estratégica y competitiva en desarrollo empresarial. 

 La ventaja competitiva de Porter plantea dos preguntas fundamentales son en el 

valor rentable a largo y mediano plazo para cada tiempo de empresa y el aseguramiento de 

la producción de las empresas y que este valor continúe. La ventaja competitiva establece 

que esta se da según la razón del valor que una empresa pueda generar; o sea lo que los 

compradores estén dispuestos a pagar teniendo en cuenta que este valor se relaciona con la 

capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a la competencia por beneficios o 

cualidades únicos dentro del mercado, que le permitan disponer los precios más altos. 

 Aquí se plantea que la rentabilidad empresarial se da cuando el precio o valor de los 

productos es significativamente menor a los costos que se incurren dentro de la producción; 

que en síntesis significaría junto a lo anterior explicado que la estrategia de las empresas 

incurre en generar valor al producto con el fin de que tenga un costo más elevado. 

 Para llegar a tener ventaja competitiva son necesarios unos pasos que le asegure esa 

ventaja en el largo plazo y que por medio de esta genere el valor. En primer lugar, es 

importante que el costo de producción de los productos sea inferior al que tienen los demás 

competidores del mercado, con el fin de obtener el liderazgo en costos. Porter en este punto 

sugiere que esto su pude con acceso privilegiado a materias primas, mas producción lo que 

incurre en menor costo per cápita, sistema de piezas combinado entre manual e industrial, 

entre otros. En la segunda etapa denominada la diferenciación en las cuales se incluyen 

características diferenciadoras y particulares en los productos que permiten una posición 

coyuntural con respecto a los competidores del mercado y que resulte atractivo para los 

clientes; y finalmente en la etapa de enfoque; las empresas deberán especializarse para un 
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nicho de mercado especifico con el fin de orientarse y especializarse en las necesidades y 

los requerimientos reales del segmento. 

 Cabe resaltar que esta ventaja competitiva se logra si el mercado responde de 

manera eficaz a las estrategias y le permita ganar terreno y ventas frente a las demás 

empresas competidoras. Dentro de esta metodología, Porter, recalca la importancia de las 

tecnologías dentro de los procesos de desarrollo, ya que, por medio de las tecnologías de la 

comunicación se pueden conseguir importantes aportes como la posibilidad de realizar 

investigaciones de mercado y mediación con los posibles compradores. 

Modelo Heckscher-Ohlin y la ventaja de los factores. Heckscher-Ohlin en 1919, 

quienes establecen que una ventaja no subyace otros factores comparativos que juegan un 

rol importante a la hora de la competitividad de un producto en el mercado internacional. 

Estos factores diferenciales surgen de los diversos factores de producción que tienen las 

naciones, y esta dotación de factores son tales como la tierra, la mano de obra y el capital; 

los cuales juegan un papel decisivo en el comercio internacional (OMC, 2018). Al existir 

estos factores, la abundancia de alguno de ellos hace que más barato resulte, por tanto, se 

plantea que se deben aprovechar aquellos que resulten más baratos, exportando estos 

mismos e importando aquellos que resulten escasos y que resulte costosa su producción. 

 Esta formulación resulta similar a la planteada por David Ricardo, la diferencia es el 

pilar sobre el cual la establecen, por su parte en este modelo de Heckscher-Ohlin, se plantea 

sobre la abundancia o carencia relativa de los factores de producción disponibles dentro de 

cada país y el aprovechamiento de los mismos. 

Internacionalización como perspectivas de los procesos 

  

Los siguientes modelos a trabajar proponen y desarrollan la internacionalización por medio 
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del reconocimiento de los mercados externos 

Modelo Uppsala. El modelo Uppsala es un modelo que plantea la 

internacionalización desde los procesos según el grado de implicación internacional que se 

tenga y fue propuesto por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975). El modelo de 

Uppsala apunta que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos 

en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se 

realizan en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975).  

La empresa aumentara progresivamente su participación en la economía de un país, 

dadas los nuevos conocimientos que vaya adquiriendo durante su proceso dentro del 

mismo. Este modelo pretende explicar si la inversión extranjera sobre un país constituye un 

punto de una red de factores graduales que, dada la naturaleza secuencial en el aprendizaje 

durante las etapas en los mercados exteriores, las cuales eventualmente comprometerán 

mayores recursos que son directamente proporcionales al tamaño de la inversión en el 

mercado. Johanson y Vahlne consideran como variable determinante el conocimiento de la 

empresa y su comportamiento en la adaptación (Andersen, 1993), así mismo como que el 

conocimiento del mercado y el compromiso eran relativos a la participación que se tuviera 

en el mercado y por lo tanto característicos de la participación. 

La internacionalización por medio de este modelo se define bajo cuatro categorías 

básicas que definen los niveles de internacionalización. En un primer lugar tenemos las 

empresas cuyas exportaciones son de carácter esporádico y no regular, ya sea directa por 

que la empresa conoce el mercado y lo realiza ella misma o bien indirecta porque requiere 

de un intermediario para realizarlas. 
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La segunda etapa está comprendida por aquellas exportaciones que tienen un 

intermediario o representante para su realización, tales como una comercializadora 

internacional, la cual cuenta con el conocimiento necesario del mercado o mercados a 

incursionar. En tercer lugar, caben aquellas empresas las cuales actúan bajo inversión e 

incursión en el mercado sobre algún tipo de actor como las franquicias, teniendo 

conocimiento del mercado, en esta etapa el compromiso que se adquiere es alto ya que 

incurren en el análisis de costos como en los posibles riesgos. Como última etapa tenemos 

el establecimiento de las unidades en un país diferente al de origen, este paso es tomado 

después de un análisis de costos y oportunidades, así como de aspectos globales que 

infieran dentro de la empresa; en esta etapa se específica el compromiso máximo de la 

empresa y con esto un alto grado de conocimiento de la misma.  

Dentro de estos parámetros se pauta el grado de conocimiento que se debe tener del 

mercado a incursionar, iniciando por la “distancia psicológica”, la cual referencia las 

aproximaciones culturales que se tengan con el mercado objetivo, iniciando en 

recomendación con aquellos que, si tenga proximidad cultural, en factores idiomáticos; 

sociales; económicos y demás, hasta alcanzar la barrera de aquellos que distancian 

culturalmente del origen.  
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Modelo Way Satation. El modelo Way Station propuesto por Yip y Monti (1998) 

tiene como punto de partida el modelo de teoría Uppsala, complementada con información 

adquirida de entrevistas con ejecutivos. Cuando una empresa decide internacionalizarse 

debe recopilar conocimientos para establecer la destinación de los recursos y definir 

estrategias que los comprometen, por tal, el mismo proceso internacional se empezaría de 

manera anticipada a la propia exportación. En este modelo se plantean una serie de pasos 

lógicos que indican la manera en la cual se debería efectuar el proceso internacional, los 

cuales serían los siguientes: 

 Motivación y planeación estratégica: Búsqueda de información para dirigir el 

proceso. 

 Investigación de mercados: Investigación intensiva de mercados para seleccionar el 

mejor destino 

 Selección de mercados: Selección según las experiencias previas obtenidas 

 Selección del modo de entrada: Análisis especifico según el destino. 

 Planeación de problemas y contingencias: Aquellos que se pueden disminuir con 

una investigación minuciosa del mercado 

 Estrategia de post entrada y vinculación de recursos: Destinación y ejecución de 

recursos  

 Ventaja competitiva adquirida y resultado corporativo total: Medidores del éxito  
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Teoría del ciclo de vida del producto. Raymond Vernon (1960) propone una teoría   

denominada el ciclo de vida del producto la cual establece un ciclo dividido en 4 etapas: 

introducción, crecimiento y declive. En esta teoría se propone que dentro de los factores 

decisivos para un producto es el tamaño y la riqueza del país; así como la constante 

innovación de las empresas con el fin de disminuir costos dentro de la producción. En una 

primera etapa, los productos satisfacen a una necesidad en específico, dentro de un mercado 

especifico y este será exportado a otras naciones sin embargo su coste hará que se reserve 

su compra únicamente a nichos de altos ingresos; ante esto, los demás países buscarán 

implementar sustitutos o competencias a estos mismos productos, fabricados de manera 

local, lo cual hará que el precio sea el factor decisivo en la compra. 

 Para este punto, la demanda esta alta al igual que las ventas por que satisface una 

necesidad existente, una vez esto se nivele, del mismo modo lo hará la demanda y las 

ventas, por consiguiente, el precio también lo hará. Las empresas preferirán al inicio tener 

sus puntos de producción cerca de sus puntos de toma de decisiones por los riesgos que un 

nuevo producto en el mercado significa; sin embargo, para este punto el precio será en que 

influya en la compra de los productos por parte de los consumidores por lo cual las 

empresas deberán emigrar sus puntos de fábricas a países cuyo coste de mano de obra sea 

más barato. 

 Ahora explicado por las etapas tenemos la primera, la de crecimiento, el producto 

habrá pasado por un minucioso estudio de mercados, para luego, salir al mercado con una 

competencia baja y un acelerado crecimiento en las ventas, proporcionando grandes 

beneficios y altos precios; el producto tiene potencial y la posibilidad de encontrarse en el 
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mercado internacional. La segunda fase, la de madurez, comprende la desaceleración del 

volumen de ventas y reducción de precios con tal de no perder su cuota en el mercado.  

 Finalmente llega la etapa de declive en la cual disminuye extensivamente el 

volumen de ventas, ya la competencia está extendida por todo el comercio y los precios se 

han regulado por la amplia demanda del mismo, para este punto muchos artículos que no 

alcanzan el punto de equilibrio son eliminados finalmente del mercado. 

 

 

2.8 Marco conceptual 

 Confección: Producción de una cosa material a partir de la combinación de sus 

componentes, especialmente las que requieren un trabajo manual, como prendas de 

vestir, comidas y bebidas, compuestos, etc.(RAE, 2020) 

 Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 

estéticos. Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o 

esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de 

concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a la 

apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

(Pérez y Merino, 2008) 

 Exportar: Enviar o vender un producto de la tierra o de la industria a un país 

extranjero. Es la acción de llevar un producto a una entidad ajena en la cual fue 

creada o, anteriormente, exportada. La exportación es una de las estrategias que 

surgieron para la satisfacción de la población que reside en cierta localidad, pues 

por sí misma no es capaz de saciar a su población. (Concepto.de, 2019) 
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 Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Con origen en el 

vocablo latino industria, el concepto de industria hace referencia al grupo de 

operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos 

naturales. El término también se aprovecha para nombrar la instalación que se 

reserva a esta clase de operaciones y al conjunto de las fábricas de un mismo género 

o de una misma región. (Pérez y Merino, 2008) 

 Internacionalizar: se emplea para designar la capacidad que alcanza una empresa de 

poder comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo, que no sea 

su país de origen. La internacionalización permite el acceso a otros mercados, lo 

que posibilita el crecimiento económico. Intensifica el proceso del intercambio de 

cualquier tipo de bien entre los diferentes países del mundo. (Quiroa) 

 Moda: Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y 

complementos. Del francés mode, una moda es un uso o costumbre que está en boga 

en determinada región durante un cierto periodo. Se trata de una tendencia adoptada 

por una gran parte de la sociedad, generalmente asociada a la vestimenta.  (Pérez y 

Merino, 2010) 

 Plan: Idea del modo de llevar a cabo una acción. Un plan es una intención o un 

proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 

acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es 

un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. (Pérez y 

Merino, 2009) 
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 Textil: Que se dedica a la fabricación de tejido. Un tejido, en tanto, es un material 

que se confecciona tejiendo: es decir, entrelazando hilos (hebras o filamentos muy 

finos). Un material textil, en este marco, puede ser tejido o reducido a hilos. (Pérez, 

2020) 

 Incoterm: Los incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimiento 

internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor 

en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. 

(Internacionalmente, 2015) 

 FOB: Las siglas Incoterm FOB son el acrónimo de Free on Board, lo que en español 

quiere decir libre a bordo en, para el comercio exterior como puerto de carga 

convenido. Éste término es utilizado solamente cuando el transporte de la mercancía 

es realizado a través de barco, aunque en general se tata por vías fluviales de 

navegación interior. En caso de uso del Incoterm FOB, el vendedor tiene la 

obligación de cumplir con la entrega cuando la mercancía ha llegado a bordo del 

buque en el puerto de embarque del lugar convenido. Además, también tiene que 

despachar toda la mercancía de exportación. (Internacionalmente, 2015) 

 Partida Arancelaria: La clasificación arancelaria de una mercancía es el paso inicial 

en una operación de comercio internacional. Se trata de un código numérico que se 

asigna a todas aquellas mercancías que vayan a ser importadas o exportadas; 

permite conocer cuáles serán los aranceles de importación, trámites de exportación 

en origen, los requisitos de importación en destino o las posibles medidas de 

política comercial que afectan esas mercancías. (Procolombia) 

 



 34 

2.9 Marco legal  

Decreto 1165 de 2019  

Por el cual se establece la ley marco de las aduanas y de regulación aduanera para 

incorporar el mejoramiento de las prácticas internacionales y fijar el correcto y efectivo 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos 

comerciales ratificados. Así mismo establecer el fortalecimiento de los criterios de gestión 

en el ejercicio del control para disminuir las conductas de contrabando, lavado de activos, 

riesgo ambientas, violación de derechos de propiedad intelectual, riesgos de salud y 

garantizar la idoneidad en la seguridad fronteriza. 

Ley 7 de 1991 

Mediante la cual se establece el funcionamiento y la creación del Banco de 

Comercio Exterior, así como el impulso a la economía colombiana enfocada en el ámbito 

internacional en función de la creación de acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan 

ampliar las fronteras del comercio internacional colombiano en pro de fomentar la 

competitividad regional. 

Decreto 2505 de 1991   

Por el cual se promueven las exportaciones y el fondo de promoción de 

exportaciones de BANCOLDEX, como organismo de promoción al comercio exterior 

colombiano y su establecimiento de funciones, operaciones y obligaciones. 

Decreto 210 de 2003  

Por el cual se establece la naturaleza de las funciones de PROCOLOMBIA y su 

funcionamiento y relevancia dentro de la maquinaria gubernamental enfocada y destinada a 

la competitividad internacional y fortalecimiento innovador de los sectoriales del país. 
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Constitución política de Colombia, art.9, 226 y 227 

Donde se establece la soberanía nacional y se reconocen los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia como fundamento de sus relaciones exteriores. 

Constitución política de Colombia Art.189, nums. 2, 11, 29, 25 y 27 

 Se establecen las atribuciones del presidente de la República de celebrar tratados o 

convenios con otros Estados y entidades de derecho internacional. 
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Capítulo III: Metodología  

3.10 Metodología 

La metodología sobre la cual está planteada la investigación se fundamenta en el 

enfoque cualitativo descriptivo, puesto que se centrará en la evaluación y la observación de 

la problemática a estudio de la investigación. La recolección de datos tanto estadísticos 

como numéricos hacen que se le atribuya esta definición a este tipo metodológico. 

 Así mismo, la tipología de esta investigación se estableció como descriptiva, puesto 

que se recopila información que corresponde al sector de textiles y confecciones tanto a 

nivel nacional; Colombia, departamental; Santander y en Bucaramanga como eje central de 

la investigación. En esta se encuentra información que corresponde a la situación actual del 

sector, tanto a nivel local como a nivel internacional. 

  Para esta investigación fue preciso el uso de datos estadísticos para poder dar una 

recopilación adecuada de la situación del sector en los últimos años, enfocados en su 

crecimiento o reducción, tanto en su capacidad productiva o su capacidad exportable. 

 Se citaron fuentes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) y otras fuentes de información que hicieron posible la recolección adecuada de los 

datos necesarios para la investigación y la entrega de los resultados correspondientes. 

Análisis DOFA  

El análisis DOFA es una herramienta utilizada con un método de diagnóstico 

generalmente utilizada en el diagnostico empresarial, sin embargo, su uso puede ser más 

amplio. Este análisis determina el grado de vulnerabilidad al cual se enfrenta una 

corporación y que contribuye al fortalecimiento de la misma o en su defecto, a la 

mitigación de los efectos sobre situaciones críticas que pueda estar presentando la empresa. 
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 En la actualidad, y gracias a su practicidad en su uso, este análisis ha sido empleado 

en diversos campos, tales como las cadenas logísticas, la introducción a nuevos mercados, 

la aplicación a políticas públicas, evaluación de implementación de nuevas tecnologías, 

entre otros. 

 Esta matriz en un acrónimo para las palabras Debilidades, fortalezas oportunidades 

y amenazas que tiene la empresa o corporación. Esta matriz mide de manera subjetiva los 

aspectos en pro de comprender, analizar, inspeccionar, entre otros; el objeto a analizar, en 

función de poder tomar decisiones de gran afección y decisivas para la misma. 

 Entre los temas que se analizan en esta matriz, se analizan las preguntas de la 

viabilidad de la empresa en ciertos mercados, sus aspectos financieros si representan una 

debilidad o una fortaleza, el entorno en que se desenvuelve, las tecnologías del entorno y 

más, estas preguntas. La matriz se concentra en medir a nivel empresarial, para poder 

ejecutar respectivamente la toma de decisiones basado en la situación actual. 

Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL, es un análisis que comprende el mercado y los factores en 

torno de una empresa, sector o conglomerado; que pueden repercutir directamente en la 

misma. Este análisis se enfoca enteramente en el desarrollo de aspectos externos y es un 

acrónimo de los aspectos políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. 

 El PESTEL, es comúnmente usado para analizar las situaciones potenciales de 

forma que el mercado va cambiando, de las maneras en que las políticas evolucionan, las 

empresas deben acomodarse a los nuevos panoramas. Al igual que el DOFA, esta 

metodología ayuda a establecer los límites en la toma de decisiones en consecuencia de que 
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sean viables con el panorama internacional y nacional; así como los posibles entornos a 

explorar. 

 Como se evidencio en el presente trabajo, la plantilla se dividía por los 6 aspectos 

principales y de él se desglosan los aspectos puntuales de los mismos y haciendo referencia 

a su relevancia y nivel de importancia para el sector. 

 En esta herramienta se plantean cuestiones como las legislaciones del mercado, las 

políticas gubernamentales y de comercio exterior, los asuntos de la economía nacional y la 

tendencia económica de los mercados y posibles mercados objeticos, las tasas de cambio; 

las tendencias en los estilos de vida y el consumo y priorización por parte del consumidor; 

las nuevas tecnologías del medio y de los competidores; las regulaciones ambientales que 

van surgiendo en pro de ayudar al medio ambiente y los procesos eco- amigables; así como 

las leyes implementadas por los países para regular de manera más eficiente la industria. 

 El análisis PESTEL está compuesto por 4 columnas en las cuales se habla de la 

categoría a la cual se está haciendo referencia, un título corto que describe la temática, una 

descripción ampliada de la temática a abordar y finalmente el impacto; el cual se divide 

entre alto, medio y bajo. El alto impacto hace referencia a aquellos factores que afectan 

directa y exclusivamente al sector, el medio impacto es aquel que lo impacta, pero no 

genera mayor repercusión o alteración en el mismo, y finalmente el impacto bajo es aquel 

que lo afecta de una manera casi remota, pero que afecta la situación general de la 

categoría. 
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Diamante de Porter  

 El Diamante de Porter es una de las metodologías que se implementaran en el 

presente trabajo con el fin de desarrollar los objetivos planteados. Este análisis es un 

esquema de 4 indicadores de nivel micro que influyen en las empresas o grupos de 

empresas para que sean competitivos. 

 Este análisis está pensado para que las empresas sean más competitivas, de manera 

que analiza los factores que generan ventajas competitivas para fortalecerlas; sin embargo, 

este análisis no propone ninguna nueva, solo las interrelaciona para aplicar soluciones sobre 

los factores que no estén activamente contribuyendo a que se obtenga la ventaja 

competitiva. 

 Los cuatro factores que componen el Diamante de Porter son: 

Condiciones de los factores: En este se referencia a los factores que intervienen en 

los factores productivos de las empresas, en la eficacia, capacidad de respuesta y la relación 

con el medio. Estos son la mano de obra, los recursos, la infraestructura, entre otros. Para 

este componente, Porter establece que son de creación propia de cada compañía y están 

ligados con la innovación y la competitividad; los cuales son los pilares de la ventaja 

competitiva. 

Condiciones de la demanda: En las condiciones de la demanda se analiza que tan 

exigente es el comprador, su actitud crítica y la información que este recibe. También la 

capacidad de las empresas de poder anticiparse a las necesidades de los clientes para poder 

adaptarse en el corto plazo y buscar mejores y más optimas formas de comercialización. 

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Los competidores del mercado 

son aquellos que impulsan la ventaja competitiva. Al estar ambos compitiendo por la 

atracción del mismo cliente, se hace necesario impulsar la ventaja que tenga el uno sobre 



 40 

otro. El estímulo de la competencia constante genera el constante movimiento en búsqueda 

de estrategias y aumento de calidad; lo cual genera un aumento en la competitividad interna 

de la empresa que se vuelve más productiva y con un mejor rendimiento. 

 

Sectores afines y auxiliares: Se refiere a la competencia que existan entre varios 

sectores de la economía en cuestión de índices de competitividad. Esto beneficia al 

comercio, ya que las empresas están en la constante búsqueda de impulsar sus estándares lo 

cual, en general logra aumentar los estándares de toda la oferta y beneficia al país cuando 

de competencia internacional refiere: Así mismo una mayor producción que cumpla con la 

demanda asegura un punto extra dentro de la competitividad empresarial. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación  

4.11 Descripción del sector de textiles y confecciones del sistema diseño y moda de la 

ciudad de Bucaramanga, Santander.  

El sistema moda en Colombia es el primer sistema en generador de empleo en el 

país, con 1 de cada 4 personas en la industria está vinculada al sistema, con 1 de cada 3 

empresas pertenecientes al mismo y con un total aproximado de 55 mil empresas que hacen 

parte del mismo (Inexmoda, 2020). Para el año 2019, la industria textil represento el 8,2% 

del PIB del país y un 9% de las exportaciones manufactureras para el mismo año. En 

Bucaramanga, esta industria genera el 7% del empleo de la ciudad, lo que implica empleo 

para 94 mil personas vinculadas en el sector. Santander posee múltiples ventajas, entre las 

cuales se destaca el reconocimiento que el sector posee; en calidad y diseño de las prendas, 

especialmente por su seccional en moda infantil. (Vanguardia,2019).  

Actualmente el sector textil, en general del país, presenta múltiples dificultades para 

continuar con su producción. Youseff Najm (2020) establece que una de las más grandes 

desventajas son los elevados costos que se presentan con la necesidad de buscar materias 

primas e insumos en el exterior, los cuales toca importar para realizar la producción y 

posteriormente, en algunos casos, someterlos nuevamente a costos en el proceso de 

internacionalizar y llevar el producto a nuevos mercados. Este fenómeno entra en 

competencia con los productos de procedencia extranjera que ingresan a competir a bajos 

precios, los cuales tienen un 90% de representación en el mercado (Vanguardia, 2019). 

 Por tanto, una de las necesidades del sector, es el establecimiento de políticas 

proteccionistas para generar impulso y presencia a través de los costos de la manufactura 
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colombiana, entre los cuales se encuentra la propuesta gubernamental de incrementar el 

arancel a las importaciones a textiles y confecciones del 15% al 40%. 

Un claro ejemplo de las mercancías que acaparan el mercado, son las mercancías 

provenientes de países asiáticos las cuales crecieron en el 2018 un 21,8%, lo cual 

comparado para el 2017 fue un aumento de 91 millones de prendas, con un total de 675 

millones de prendas. (La República, 2020) 

De la misma manera que la economía en general, el sector textil se vio gravemente 

afectado por la contracción de la demanda en un 60%, en contraposición con el mismo 

periodo del año pasado (Inexmoda,2020); por la situación excepcional de salud a nivel 

mundial. Este sector pudo encontrar una medida de contingencia para mitigar los efectos de 

la misma, adaptándose con relativa facilidad a las nuevas necesidades y exigencias del 

mercado. Entre otros de los retos que se han encontrado, es el impulso de las nuevas 

tecnologías en cuestión de competitividad e innovación con el fin de poder facilitar la 

producción y los encadenamientos productivos, ofreciendo rapidez en los productos; entre 

otras de las necesidades, se encuentra la implementación de procesos amigables con el 

medio ambiente que contribuya a disminuir la marca ecológica que deja el sector en el 

medio ambiente, procesos que sean de índole 0 residuos o enfocados a la disminución del 

uso energético dentro de los mismos. 

 El mercado en general ha encontrado el camino para acoplarse a los nuevos retos 

del medio; pero presenta algunas complicaciones que no han permitido o que han servido 

de barrera para que no se haya podido adaptar al mercado internacional, por tanto, a 

continuación, se presenta un análisis DOFA que muestra algunas de las mismas de manera 

breve. Tabla 2. Matriz DOFA del sector textiles y confecciones de Bucaramanga 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 No tienen plan de marketing 

digital. 

 Falta de experiencia en la 

internacionalización empresarial. 

 No tienen compradores 

internacionales 

 Precio del dólar afecta el precio 

de las materias primas, 

encarecimiento del producto final 

 Son pequeñas y microempresas la 

mayoría de las empresas del 

sector. (El 99% de las empresas 

del sector pertenecen a esta 

clasificación) 

 No hay industrialización de 

procesos (algunos casos), 

procesos aún muy artesanales. 

 No tienen plataformas de e-

commerce bien estructuradas. 

 Tiendas de grandes superficies 

(Grupo INDITEX) con las cuales 

 Competencia existente el mercado 

internacional 

 Fluctuaciones en el precio de las 

materias primas  

 Pandemias (presentes o futuras) 

 Contrabando (Aumento en el 

contrabando de un 337 entre los años 

2018-2019) 

 Réplicas de modelos a menos costo 

 Mercancías provenientes de países 

asiáticos (675 millones de prendas 

para el año 2019) 

 Mercancías de exportación (que 

representan el 90% del mercado en 

Colombia) 

 Las empresas de grandes superficies 

acaparan gran parte de la demanda, 

que representa un 10,45% del 

mercado en Colombia. 
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no pueden competir. (Que 

representan un total de 14,2 

billones de pesos en ventas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Organización interna adecuada 

 Capacidad productiva  

 Tienen reconocimiento a nivel 

nacional por ser un sector 

altamente productivo 

 Reconocimiento del sector en 

materia de calidad, innovación y 

diseño. 

 Alta oferta de mano de obra  

 Variedad de materias primas con 

las que se trabajan. 

 Programas e instituciones 

gubernamentales que tienen como 

misión apoyar las empresas en sus 

procesos internacionales. 

 

 

 

 Colombia está suscrita a múltiples 

acuerdos con preferencia arancelarias 

en el sector (16 acuerdos vigentes 

suscritos por Colombia) 

 Ruedas de negocios internacionales 

para posicionar marca  

 Valor agregado a los productos por 

medio del posicionamiento de las 

marcas 

 Innovación en el sector y los diseños 
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El sector tiene reconocimiento internacional y compiten con altos estándares de 

calidad, sin embargo, al enfrentarse a mercancías chinas que abarcan gran parte del 

mercado, compitiendo con precios muy bajos. Entre otros de los problemas que se 

encuentran entre las debilidades del sector, son la falta de estrategias de planes para 

establecer su comercio electrónico de manera clara. Esto conlleva a no poseer ningún tipo 

de plataforma, como lo es una página web montada con pasarela de pago, o bien, tampoco 

poseen redes sociales bien estructuradas, llamativas a los clientes y que permitan mostrar su 

oferta.  

Ahora, estableciendo la necesidad y las razones de la importancia de estos, se 

dispone que el comercio digital es aquello que les permitirá a las empresas llegar a más 

personas que podrían ser posibles consumidores y clientes de la marca. Esto lleva a la 

necesidad de crear un plan de marketing digital empresarial que les permite a las empresas 

marcar presencia en internet enfocándose en los nichos de mercado a los cuales vayan 

dirigidos los productos. 

Así mismo, es pertinente establecer la necesidad de que los productores del sector 

encuentren o busquen alternativas nacionales en cuanto a lo referente de materias primas, 

las cuales constituyen el aumento en los precios finales que disminuyen la competitividad 

en lo referente del mercado internacional. 

Entre otras de las amenazas más fuertes que presenta el sector, se encuentra la 

competencia contra el contrabando que ingresa al país, que por su misma condición no 

ingresa con el sobrecosto aduanero, lo cual hace que su precio final sea muy inferior a la 

inicial. Con la finalidad de atacar esta problemática, el gobierno colombiano creo la Ley 

anti contrabando, Ley 1762 de 2015, la cual a la fecha ha permitido la aprehensión de más 

de 125 mil millones en aprehensiones de material textil ingresado de manera ilícita en el 
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país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). Para septiembre del 2020, se realizó una 

incautación de material textil y confecciones de contrabando, avaluado en 10 mil millones 

de pesos; equivalentes a 322 mil prendas; lo que significa que incremento un 337% entre 

los años 2018- 2019. (García, Sara; 2020). 

Otro de las complicaciones del sector, es la representación empresarial en términos 

de capacidad de producción y venta. Se estima que el modelo del fast fashion o las 

tendencias de moda rápida, crecerá en un 9% en los próximos 4 años, lo cual estima que 

aumente su participación de 14,2 billones de pesos anuales; que representa un 10,45% del 

mercado nacional; aumente a 15,5 billones de pesos para el año 2023. Actualmente las 

participaciones de las cadenas de grandes superficies pertenecientes a INDITEX; poseen el 

6,1% de participación del total de las compras de moda, con un movimiento con un 

movimiento de 14 billones al año. Estas cadenas actualmente se encuentran posicionadas en 

el número uno del país, tiendas como Zara, Oysho y Stradivarius. (La República,2019) 

Estas tiendas generan competencia directa con el comercio nacional que se encuentran en 

un 85% que pertenecen a categoría de PYMES. (Portafolio, 2017) 

En efecto, existen otras variables que indudablemente afectan el progreso del sector 

y que son representadas por fuerzas externas a las empresas mismas, para desarrollar esta 

idea, se implementara la matriz PESTEL expuesta a continuación: 

 

Tabla 3. 

Matriz PESTEL para el sector de textiles y confecciones de Bucaramanga 

 

Factor IMPACTO 
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  Detalle  

P
O

L
ÍT

IC
O

 
Elecciones 

presidenciales 

Estabilidad política- elecciones presidenciales 

cada 4 años. 4 presidentes en los últimos 20 años 

Bajo 

Corrupción Corrupción en las instituciones gubernamentales 

que afectan el correcto desarrollo de las 

operaciones 

Alto 

Prestamos  Sistemas de apoyo de préstamos en programas 

gubernamentales para el fomento empresarial) 

Alto 

TLC Tratados suscritos por el país que le permiten al 

sector buscar oportunidades en mercados 

inexplorados, adhiriéndose a beneficios 

tributarios. 16 Tratados suscritos y vigentes por 

Colombia. 

Alto 

Impuestos Impuesto a textiles importados como medida de 

protección al sector (Actualmente el impuesto a 

las confecciones se encuentra en 37,9%) 

Alto 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Economía internacional Crisis económica mundial a causa de la 

pandemia que disminuye el consumo 

Alto 

Divisa Fluctuaciones de la divisa extranjera. 

Devaluación del peso colombiano frente al dólar. 

Alto 

Tasa de interés El aumento progresivo de la tasa de interés 

general que las empresas cada vez requieran más 

de préstamos bancarios. 

Alto 

Desempleo Desempleo, disminución de ingresos (El 

desempleo aumento 4 puntos para Noviembre 

del 2020, en comparación con el año anterior, 

con un 13,3% total de desempleo en el país.) 

(DANE, 2020) 

Alto 
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S
O

C
IA

L
 

Moda La moda se ha expandido de manera que permite 

adquirir productos de buena calidad a bajos 

precios 

Alto 

Necesidades del 

mercado 

Importancia a la marca, su reconocimiento y los 

diseños 

Alto 

Tendencias  Unificación casi total de las tendencias en la 

moda por la globalización y las redes sociales 

Alto 

Gasto El vestuario como una de las preferencias de las 

personas para gasto. (El vestuario represento el 

55,3% del gasto total de moda) 

Alto 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Procesos Avances e incursión en nuevas tecnologías 

existentes para agilizar procesos de producción  

Alto 

Logística Avances tecnológicos en procesos de agilización 

logística y distributiva  

Alto 

TIC Aumento en el desarrollo de las TIC 

(Tecnologías de información y desarrollo) que 

contribuye a la difusión del contenido de las 

empresas y marcas 

Alto 

Compras en internet  Aumento de compras vía internet y confiabilidad 

en las empresas que ofrecen sus productos por 

estos canales. (El 46% de las compras por 

internet son de la categoría de moda) 

Alto 

E
C

O
L

Ó
G

IC
O

 

Nuevas fibras Implementación de nuevas fibras en los procesos 

productivos que son amigables con el medio 

ambiente y van acorde a las nuevas tendencias 

más ecológicas  

Alto 

Nuevos procesos  Conciencia ambiental sobre los procesos y la 

oportunidad de establecer procesos productivos 

más amigables con el medio (Procesos 0 

residuos, ahorro energético, entre otros) 

Medio 
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L
E

G
A

L
 

Conocimiento del 

estatuto aduanero 

El conocimiento del decreto 1165 de 2019 le 

permite a la empresa indagar sobre los 

requerimientos aduaneros para exportar 

Alto 

Conocimiento sobre los 

TLC 

Conocimiento sobre los TLC vigentes suscritos 

por el país que le permiten ingresar a ciertos 

países con exención arancelaria 

Alto 

Conformación como 

empresa 

Colombia exige una documentación necesaria 

para la conformación como empresa, dentro de 

la cual establece el registro dentro de la Cámara 

de Comercio, el registro del RUT, la vinculación 

al sistema de seguridad social, entre otras. 

Alto 

 

 Como se evidencia en la tabla anterior, el sector enfrenta una serie de cambios al 

igual que oportunidades que afectan de manera significativa el progreso del mismo, lo cual 

representa nuevos desafíos por enfrentar y aprovechar, permitiendo tener la oportunidad de 

tomar ventaja sobre las debilidades que se tienen. 

 La economía en general se ha visto recientemente afectada por las circunstancias 

mundiales dada la situación sanitaria. En Santander, dada la situación, el sector presento 30 

mil nuevos despidos (Caracol Radio, 2020) dadas las deudas que las empresas tuvieron que 

adquirir con el fin de mantenerse a pie y mantenerse en producción; así mismo, hubo 

muchas empresas que no pudieron solventarse ante la situación y presentaron dificultades 

para mantenerse en pie, lo cual se estima que equivale al 30% de las empresas del sector en 

Santander (Guevara, 2020), de las 12 mil que pertenecen al sector dentro del departamento. 

 Entre las oportunidades a las que tiene acceso el sector y que corresponden a la 

parte legal, es lo que conlleva a la efectiva y legal conformación empresarial, que, además 

de brindar transparencia entre las empresas pertenecientes al gremio, les permite acceder a 
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diferentes capacitaciones, macro ruedas de negocios organizadas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo que ofrecen la facilidad de acceso a compradores 

internacionales. 

   

4.12 Caracterizar las Pymes del sector textiles y confecciones de Bucaramanga para 

determinar su nivel de internacionalización. 

Colombia es un país que se destaca por su sector textil y de confecciones; y que 

tiene reconocimiento tanto nacional e internacional, por la innovación en los productos y 

que cuenta con capital humano altamente calificado. Para el año de 2012 y tal como lo 

muestra el Informe de Sostenibilidad del sector sistema moda, el sector de textiles y 

confecciones estaba compuesto por los eslabones de fibras, hilaturas, textiles y 

confecciones. En Colombia se encontraban 30.000 empresas registradas en las diferentes 

cámaras de comercio del país; de las cuales el 91% son micro, las PYMES ocupan en 8% y 

las grandes son tan solo el 1%. Dentro de este sector, las actividades de las cadenas tienen 

múltiples líneas de producción, que van desde la producción de materias primas hasta la 

fabricación de las prendas de vestir; con una mayor concentración de empresas en las 

actividades de confección, manufactura y comercio, con una menor concentración de 

empresas dedicadas a la fabricación de insumos de fibras y textiles. 

En este mismo informe se revelo que la industria representaba un aproximado del 

1% del PIB, lo cual implicaba a un aproximado de 4 millones de familias que se 

encontraban vinculadas al sector y con una empleabilidad de 430 mil personas. 
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Imagen 3. 

Producción del sector de textiles y confecciones entre 1990-2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La gráfica que ilustra la producción de los diferentes tipos de textiles para el periodo 

de los años comprendido entre 1990-2012. Fuente: Colombia Productiva. (2012) Informe 

de Sostenibilidad Sistema Moda. 

 Como se evidencia en la gráfica anterior la variación entre 2011 y el 2012 fue de un 

3% aproximado, pero no con un crecimiento homogéneo, sino que, un aumento en las 

prendas de vestir de un 9% y una disminución en los textiles del 5%. En representación de 

ventas para el sector, para el año de 2012, los textiles representaron el 46% de las ventas y 

las confecciones el 54%. 

 En el ámbito internacional, las importaciones provenientes del mercado chino de 

productos de textiles y confecciones aumentaron de 29 millones de dólares al inicio de siglo 

y para el 2012 las cifras ya habían aumentado a 943 millones. Este fue un fenómeno que se 
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dio con otros países de Asía Pacífico, dadas las condiciones de manos de obra barata, los 

subsidios a la exportación y las producciones a grandes escalas. Entre China, India y Perú, 

representaban el 80% de las importaciones hacía el país. La balanza comercial del país 

representa un déficit comercial que en el año 2010 de 512,4 millones de dólares y para el 

año 2012 el déficit estuvo en -1.185 millones de dólares. 

 Colombia ocupaba el lugar 45, para el año 2012, en exportadores de textiles y 54 en 

confecciones. Durante este año, estos eslabones fueron los únicos que incrementaron el 

nivel de exportaciones con un aumento de 5,5%. También se resaltan los principales socios 

comerciales de exportaciones de Colombia para este sector; los cuales fueron Venezuela 

con el 25%, Estados Unidos con el 20%, Ecuador con el 16%, México con el 9% y Perú 

con el 8%; siendo los productos más exportados los trajes, los vestidos y pantalones. 

Imagen 4. 

Principales destinos de exportaciones de Textiles y Confecciones para el año 2012 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: La presente grafica muestra la representación de los principales países en las 

exportaciones de textiles y confecciones colombianas. Fuente elaboración propia. 
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Para el año de 2019, Colombia exporto 508 mil dólares FOB, con una variación del 

solo +0,2% con respecto al año anterior; sin embargo; la exportación de productos textiles 

si sufrió una variación porcentual negativa con respecto al 2018, la cual paso de tener un 

valor FOB de 236 mil dólares a 223 mil dólares y una variación de -5,3% (INEXMODA, 

2020). Entre los países destino de las exportaciones colombianas del sector textiles y 

confecciones, se destacan Ecuador, Estados Unidos; México y Perú. 

Imagen 5. 

Relación exportaciones del Sistema Moda 2015-2019 

  

Nota: El grafico anterior muestra la relación entre las exportaciones realizadas por el 

Sistema moda entre el periodo 2015-2019. Fuente elaboración propia. 

En la gráfica que vemos en la parte superior, se pueden evidenciar las variaciones 

que ha tenido el sector en cuestión de exportaciones del sistema moda a lo largo del periodo 

comprendido entre 2015 a 2019, donde se muestra la caída en toneladas y en valor total de 

dólares, la caída en dólares de las exportaciones del sistema ha sido de un total de -35,7% y 

en toneladas de 42,5% (Colombia CO, 2020). 
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Entre los meses de enero y julio del 2020, las exportaciones del país del sistema 

moda alcanzaron un total de 339,7 millones de dólares, de los cuales las confecciones son 

las que representan el mayor porcentaje de participación con 221,7 millones de dólares y 

los siguientes son los textiles con 64 millones de dólares, a pesar de ser los que 

representaron el mayor valor de todos los sectores, ambos sufrieron una disminución de -

29% y 45,6% respectivamente (Colombia CO, 2020). Como se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica, la caída con respecto al mismo periodo del año anterior, 2019, ha sido 

drástica debido a las causales expuestas a lo largo del documento, de las cuales se destaca 

la emergencia sanitaria mundial. 

Imagen 6.  

Comparativo en las Exportaciones de Enero a Julio en 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfico comparativo entre las exportaciones del sistema moda de Colombia para el 

periodo de los meses de enero-julio entre 2019 y 2020. Fuente: Elaboración propia 
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El país actualmente se encuentra posesionado como el país número uno en 

exportaciones de fajas y similares, así como el primer exportador en prendas con tejido 

plano, así como es un líder en ropa interior femenina y masculina; vestidos de año y jeans. 

Adicional a lo anterior, una de las tendencias más notables que se ha identificado en 

los últimos años es el posicionamiento del comercio electrónico en el país y el sector moda 

es uno de los referentes, junto al de belleza, en compras por internet, acaparando el 46% de 

las compras que se realizan por este medio 

Las empresas del sector de textiles y confecciones han enfrentado una creciente baja 

en sus operaciones comerciales internacionales, tal como lo establece el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quien estableció la caída de las 

exportaciones del sistema un 18,6% en el año por la crisis del coronavirus y el cierre de las 

fábricas. Sin embargo, este sector, al igual que todo el sistema moda, es uno que le permite 

tener flexibilidad en los productos y reinventarse completamente en pro de las necesidades 

del mercado; como se evidencio en la transformación productiva de las empresas de ropa 

para adulto, en centros de confección de trajes de bioseguridad o anti fluidos para prevenir 

la propagación del COVID-19. 

Por su lado, el departamento de Santander aumento en exportaciones, llegando a la 

cifra de 20 mil millones de dólares, excluyendo petróleo y sus derivados, lo que implica 

una variación del +21,2% con respecto al mismo periodo en el año 2018. 

Santander logro mejorar su posicionamiento dentro del ranking nacional en 

exportaciones ocupando el lugar 11, con 201 empresas exportadoras, en las cuales están 

incluidas 12 empresas locales que ingresan al mercado internacional por el programa de 

internacionalización 770 en acompañamiento de la Cámara de Comercio. El sistema moda 

en general ocupa el sexto lugar de los productos más exportados por el departamento, con 
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una participación de 4,2% y un crecimiento de 37,8% y un total de 57 empresas que 

hicieron parte de la internacionalización del sistema (Cámara de Comercio de 

Bucaramanga,2020). 

También es preciso destacar al departamento de Santander, como uno de los más 

competitivos del país, en el cual se destacó su innovación y dinámica empresarial la cual le 

permite a los empresarios tener una seguridad de que sus empresas están localizadas en un 

departamento con condiciones propicias para el fomento empresarial. 

Con el fin de establecer una perspectiva más clara sobre los factores a mejorar o 

perfeccionar, necesarios para lograr la ventaja competitiva, se utiliza el Diamante de Porter 

como la metodología idónea la cual se presenta a continuación. 

Figura 4. 

Diamante de Porter para el análisis del sector de textiles y confecciones de la ciudad de 

Bucaramanga 

Condiciones de los factores Condiciones de la demanda 

> El sector cuenta con disponibilidad de 

mano de obra . 

> Los compradores exigen las últimas 

tendencias 

> El sector actualmente no está 

industrializado, requiere de nuevas 

tecnologías 

> Las prendas se pueden adaptar a las 

tendencias internacionales 

> Las empresas del sector no se encuentran 

a la vanguardia en procesos y 

conocimientos técnicos 

>  Capacidad de adaptarse a las 

necesidades, como ejemplo tenemos a las 

empresas que se reinventaron en la 

pandemia 

> El 85% de las empresas son PYMES, no 

tienen gran capacidad de producción 

> Los compradores presionan por la 

innovación constante y calidad de las 

prendas 

> Por el tamaño de las empresas se deduce 

que no tienen un amplio capital de 

inversión  

> La variedad entre la competencia y por 

atraer a los compradores hace necesaria la 

innovación 

> Recursos financieros disponibles de 

bancos y entidades para financiamiento 

> Los compradores exigen calidad a bajos 

precios 
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> Se requiere de una contabilidad 

estructurada para establecer los costos fijos 

y variables 

  

Contexto para estrategias empresariales 

y rivalidad 

Industrias afines y relacionadas 

> El sector se enfrenta contra las cadenas 

de moda de grande superficie 

> La mayoría son proveedores 

internacionales que vuelven más costoso el 

proceso 

> Las empresas extranjeras internacionales 

están en constante inversión de tecnologías 

y tienen producción por volumen. 

> Necesidad de encontrar proveedores que 

sean capaces de suministrar a la industria 

nacional 

> El comercio de mercancías de otras 

partes con materias primas y mano de obra 

más barata que disminuye el costo final 

> Necesidad de creer acuerdos y relaciones 

comerciales con el fin de obtener 

beneficios de fidelización por parte de los 

proveedores, así sean nacionales o 

internacionales 

  > Necesidad de establecer relaciones 

comerciales con transportistas 

 

4.13 Definir estrategias para la internacionalización de las Pymes del sector textiles y 

confecciones de Bucaramanga. 

 Procedente de la investigación y los resultados de los objetivos, de la situación que 

presenta el sector de textiles y confecciones en la ciudad de Bucaramanga, y la procedente 

disminución de las exportaciones en los últimos años, se presenta el siguiente plan de 

acción para incentivar y organizar a las empresas en su proceso internacional y que sirva 

como referente de las estrategias a utilizar. 

 Para el desarrollo de este objetivo se estudiará y se planteará la internacionalización 

por medio del modelo Way Station, que como se mencionaba anteriormente en el presente 

trabajo, ya que se enfoca en la entrada a nuevos mercados desde la recopilación preliminar 

de información. Además, es un enfoque más especializado que el modelo Uppsala, pues 

funciona como método de partida sin embargo establece un nuevo patrón. 
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 Este modelo, sigue un patrón de acciones lógicas según experiencias de éxito de 

otras firmas tanto en sus procesos internacionales; como en su éxito comparado en cuanto a 

sus competidores, por tanto, el seguir el ejercicio de empresas de éxito puede asegurar en 

parte, que el proceso se realice adecuadamente. 

 Como se explicó anteriormente en la presente investigación, este modelo establece 6 

pasos por los cuales las empresas deberán guiarse para iniciar y continuar su proceso 

internacional, los cuales son los siguientes: 

 

Diagnóstico preliminar 

Como punto inicial, se debe realizar un diagnóstico preliminar que le permita 

determinar en qué capacidad exportable se encuentra, así mismo, se tendrán que analizar 

los factores productivos y operativos de la misma y uno de los factores más relevantes es la 

factibilidad y viabilidad financiera para incurrir en la internacionalización. 

Factores productivos. 

Para la internacionalización empresarial usualmente se requieren ciertos márgenes 

mínimos requeridos en la producción, con el fin de que se pueda efectuar una venta 

internacional. En este punto cada empresa deberá especificar la necesidad de adquirir 

nuevas tecnologías que le permita agilizar sus procesos. Así mismo la producción conlleva 

materias primas, proveedores y mano de obra. 

En este punto también se requiere analizar la posibilidad de establecer alianzas de 

suministros, así como acuerdos de pago, en conformidad con seguir el cumplimiento y 

tener la posibilidad de poder tener todos los insumos en todo momento. 
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 Factores operativos. 

 Los factores operativos son los concernientes a la planeación estratégica de 

objetivos específicos, que permitan medir el progreso en el periodo de tiempo establecido. 

Igualmente, la planeación operativa hace parte de los recursos internos del funcionamiento 

empresarial; en esta parte entra la gestión de presupuestos, los controles de calidad y 

diseño, la innovación en procesos y planes de marketing. 

 Otro de los factores a determinar dentro de este aspecto, es el registro y control de 

necesarios para la producción en cantidades de cierto producto, en conformidad para 

constatar el precio final, teniendo en cuenta los costos fijos y variables de la producción 

para estructurar el control interno que consolide el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 Factibilidad y viabilidad financiera. 

 

Finalmente, la factibilidad financiera las empresas del sector deberán constatar que tengan 

la capacidad financiera para afrontar la operación con medios propio o si requiere de la 

intervención de créditos bancarios, tales como los que ofrece Bancoldex, quien ofrece 

recursos para estas empresas y posibilitar el proceso internacional. 

  

Motivación y Planeación Estratégica 

 

Este sería el primer paso del modelo Way Station. Las empresas pueden haber ya 

hecho el diagnostico interno y de que la empresa manifieste su intención de 

internacionalizarse deberá proseguir a su planeación en cuestión de afinidad con posibles 

mercados. En este punto las empresas pueden ingresar a mercados donde compartan 

características sociales, económicas y culturales. De la misma manera, dada la falta de 

estaciones en el país, podrían buscar opciones que compartan características climáticas. En 
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consecuencia, con eso, la empresa puede empezar con las formas de ingresar al mercado 

teniendo en cuenta de las posibilidades que ofrezcan los mercados destino. 

 

Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercados conlleva a la investigación enfocada con la demanda 

de los productos a internacionalizar. Para este punto, la investigación sobre las políticas 

públicas implementadas para fortalecer y beneficiar el sector de manera nacional, ya que 

restringen y aumentan los precios a mercancías exportadas, se espera que la demanda de 

mercancías nacionales aumento, lo cual genere un impacto positivo, como en calidad, 

producción e innovación y, consecuente con esto, las empresas se adapten cada vez a la 

respectiva demanda.  

En esta medida también se encuentras los incentivos a las exportaciones que están 

sometidos algunos productos dentro de preferencias y acuerdos comerciales, que, facilitan 

el ingreso a nuevos mercados 

 

Clasificación Arancelaria 

 

La clasificación arancelaria de una mercancía es un código numérico asignado a las 

mercancías según su tipología, y el cual tiene como función establecer un sistema practico 

para conocer detalles a los requisitos para importación, conocer si existen políticas 

comerciales que involucren o afecten a la mercancía, así como si están bajo el régimen de 

desgrava miento arancelario. Esta clasificación está regida por el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA), la cual permite una unificación global por 

texto común. En Colombia, la partida arancelaria es conformada por 10 dígitos, adicional a 
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la subpartida a nivel armonizada, en Colombia hay 4 dígitos más que corresponden a la 

subpartida de la comunidad andina y a nivel Colombia. Las partidas arancelarias del sector 

textiles y confecciones, se encuentran en la sección XI; Materias textiles y sus 

manufacturas.   

 

Preferencias Arancelarias y Acuerdos Comerciales 

En esta medida, se establece el aprovechamiento de las preferencias arancelarias. 

Estas medidas son implementadas por múltiples países en acuerdos comerciales para 

realizar exenciones a las mercancías por medio de los certificados de origen. Un ejemplo es 

la desgravación a productos del sector de textiles y confecciones con una composición 

nacional del 55% y la desgravación por parte de Corea del sur constituye la inmediatez en 

la misma para textiles y ropa interior. Por otro lado, Costa Rica ofrece multitud de 

exenciones a productos del sistema de moda, entre los cuales incluye al sector de textiles y 

confecciones con la ropa deportiva, de uso diario, infantil y ropa interior tanto femenina o 

masculina. 

Adicionalmente, otros de los tratados que vinculan los productos colombianos del 

sector de textiles y confecciones con exenciones a los gravámenes son Mercosur, Canadá, 

Estados Unidos, entre otros. Cabe resaltar que Colombia actualmente tiene 16 acuerdos de 

TLC, Tratados de libre comercio, vigentes con Israel; México; Salvador, Guatemala y 

Honduras; la Comunidad Andina (CAN); la Comunidad del Caribe (CARICOM); Chile; 

Canadá; Estados Unidos; Venezuela; Cuba; Corea del Sur; Costa Rica; la Unión Europea; 

la Alianza del Pacífico, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Mercosur. 
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Selección de Mercados 

 

La selección de mercados es la fase en la cual las empresas priorizan aquellos países 

que demanden los productos y preferiblemente que tengan una preferencia arancelaria con 

el fin de apegarse a los mismos. Como vamos a evidenciar en la siguiente tabla 

 

Tabla 5. 

Principales Importadores de productos de Colombia del Sector Textiles y Confecciones 

2019 

 

Nota: La tabla muestra los principales exportadores de productos de textiles y confecciones 

en el 2019. FuenteTradeMap  

La presenta tabla los 10 países que son mercado de exportaciones de Colombia para 

el grupo 62, correspondiente a Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 

de punto. También se hace énfasis en el arancel que enfrentaron los productos exportados al 

ingresar en los mercados extranjeros, de los cuales, Estados Unidos; Ecuador; Perú; Chile y 

los países bajos, presentan un arancel de 0. Esta selección de mercados funciona ya que es 



 63 

más viable que las empresas ingresen sin arancel para nivelarse con los precios de los 

mercados a los que ingresan. 

En la siguiente tabla, se muestra los principales mercados importadores para el 

grupo 62, correspondiente a Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 

punto.  

 

 

Tabla 6. 

Principales Importadores de productos del Sector Textiles y Confecciones 2019 

 

Nota: La tabla muestra los principales importadores de los productos de textiles y 

confecciones de Colombia en el año 2019. Fuente TradeMap 

 

En este caso, Estados Unidos también lidera la tabla como importador de los 

productos. Esta tabla resulta pertinente dado que, al exigir una demanda alta, la capacidad 

de ventas podría enfocarse en estos y encontrar un mercado objetivo para estos productos. 
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Los países importadores representan una importante variable dentro de la selección de 

mercados y una primera oportunidad de visualización de mercados. 

 

Selección de Modo de Entrada 

 

Como se explicó anteriormente en el documento, este enfoque comparte 

características con el modelo Uppsala, dentro del cual se plantea que la internacionalización 

empresarial la distancia psicológica juega un papel fundamental dentro de esta selección. 

Esta plantea que las empresas deberán escoger un mercado objetivo con el cual comparte 

similitudes culturales y sociales para disminuir los riesgos y la incertidumbre empresarial, 

hasta, eventualmente poder ir avanzando a países con una distancia psicológica cada vez 

más grande. Este enfoque gradualista establece que el acceso a cada mercado es un proceso 

gradual y estudiado previamente que está conformado por etapas sucesivas. 

Así mismo, el progreso de las empresas se da debido a un aprendizaje experimental 

que se adquiere debido a la incursión en nuevos mercados, que no necesariamente es de 

manera secuencial, sino que, atribuye a una recopilación de datos que se da por el paso de 

la evolución dentro de los mercados. 

Entre los factores que también se le atribuyen a la decisión del modo, se establecen 

las oportunidades y el posicionamiento y el aprovechamiento que se tenga dentro de cierto 

mercado objetivo; pero siempre se sugiere el inicio por países, que, generalmente por 

predisposición, además de ser cultura y socialmente similares, son geográficamente 

cercanos. Este factor resulta en parte determinante, debido a que los centros de toma de 

decisiones y sedes empresariales, se encuentran de manera cercana a los mercados, y 

facilitan la visualización, así como la cercanía de los centros de distribución y planeación. 
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Planeación de Problemas y Contingencias 

 

 La internacionalización siempre va a representar un riesgo, por tanto, al iniciar un 

proceso de este tipo se debe contar una planeación estratégica sobre las posibles 

complicaciones que se puedan presentar. Este tipo de planeación estratégica deberá 

constatar múltiples puntos dentro de las problemáticas que pueden presentarse en toda la 

operación y se deberá contar con personal capacitado para soportarlo.  

 Dentro de una operación logística internacional es de suma pertinencia que se 

tengan en cuenta los tiempos de entrega y producción, la logística aduanera, los acuerdos de 

pago, los retrasos que se puedan presentar en aduanas, los registros a la mercancía entre 

otros. Por ello es pertinente que las empresas cuenten con personal que pueda asistir 

efectivamente a estos ítems, así como brindarle atención oportuna; puesto que en el 

comercio internacional el cumplimiento con lo pactado en los acuerdos resulta unos de los 

factores decisivos para que se mantengan las relaciones comerciales. 

 

Estrategia Post Entrada y Vinculación de Recursos 

 

 En múltiples casos, las empresas deciden movilizarse a otros países con el fin de 

disminuir los costos en cuestión de producción, lo cual a la vez mientras se traslada la 

planta de producción se deberán ajustar los precios en transporte o acceso a la maquinaria 

para realizar los procesos; sin embargo, esto es un proceso ya a nivel macro.  

 Una de las estrategias básicas es el establecimiento de los recursos en función de la 

vinculación de los mismos a favor o en contra de la empresa. La decisión de inversión o 

reinversión de recursos para lograr el éxito en la operación es fundamental, al igual de la 
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proyección económica en cuestión de próximos pedidos. Generalmente es necesaria una 

alta inversión inicial, por tanto, la proyección de los recursos que ingresan de la operación 

es fundamental para afianzar el futuro económico de las empresas. 

 

Ventaja Comparativa Adquirida y Resultado Corporativo Total 

 

 Este es el paso final en el cual se recopila toda la información adquirida del proceso 

y se realiza una comparativa fundamental entre los patrones de producción del país receptor 

frente a los productos importados. Aquí se puede evidenciar que tan efectivo fue el impacto 

del marco sobre el nuevo mercado y si sus márgenes de precios, diseño, innovación y 

calidad se encuentran al nivel del país receptor o se encuentran muy por debajo o por 

encima de los mismos. 

 Aunque recalcar que la recopilación final de los datos es algo casi obligatorio y 

fundamental, es importante porque la inexperiencia en estos procesos puede generar la 

retrospección sobre la necesidad del análisis, este punto se asegura a la empresa recopilar 

conocimiento sobre la efectividad de la operación y el ejercicio de las futuras. 

 Con el fin de agrupar las empresas, se estableció pertinente agruparlas según la 

clasificación del Diamante de Porter, para establecer a que factor va orientada cada 

metodología: 

Tabla 7.  

Análisis Diamante de Porter para los tipos de estrategias  

Condiciones de los factores 

Diagnostico Preliminar 

- Factores productivos y operativos 
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Capacidad de las empresas para cumplir con las cuotas productivas 

internacionales y la capacidad operativa para manejar de manera óptima en 

cuestión de la funcionabilidad de las operaciones internacionales. 

- Factibilidad y viabilidad Financiera 

Factibilidad individual de cada empresa para financiar sus propias operaciones 

internacionales o la necesidad de buscar la viabilidad financiera con entes o 

bancos de segundo piso. 

Motivación y planeación estratégica  

Planeación estratégica en función de la viabilidad productiva de cada empresa y su 

propósito según el motivo de ingreso en los nuevos mercados. Esto varía según cada 

empresa, las necesidades y las oportunidades que deseen alcanzar. 

Condiciones de la demanda 

 Investigación de Mercados 

- Clasificación arancelaria  

- Preferencias arancelarias y acuerdos 

Selección de mercados 

Cada empresa selecciona el mercado teniendo en cuenta que tan viable seria la demanda 

en el nuevo mercado de acceso. Esto varía según múltiples factores y la misma demanda 

interna que tiene cada mercado. 

Selección de método de entrada 

Ventaja comparativa adquirida y resultado comparativo total 

Contexto para estrategias empresariales y rivalidad 
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 Planeación de problemas y contingencias  

 Estrategias post-entrada y vinculación de recursos  

Industrias afines y similares 

Diagnostico Preliminar 

- Factores Productivos 

 

Nota: La figura 7 nos muestra una agrupación de las diferentes estrategias según el enfoque 

al que van dirigidas. Fuente elaboración propia 

 Al entender cada estrategia como parte de un sistema que cumple con un enfoque 

específico dentro del proceso y atiende a las necesidades puntuales, se puede establecer un 

plan de acción que focalice las actividades por tiempo, así como entidades que pueden estar 

relacionadas al proceso y los objetivos que cumplen cada una de las estrategias dentro de 

los procesos internacionales.  

 Con motivo de establecer la manera óptima según tiempos y periodos, se crea un 

plan de acción adaptable a cada empresa, que va ligado a un cronograma en fechas para la 

realización de las actividades, como se mostrara en la tabla 8 y 9 que se muestran a 

continuación. Cabe resaltar que el plan y el cronograma sirven de base y pueden o deberán 

modificarse teniendo en cuenta el proceso individual de cada empresa y su viabilidad en sus 

procesos internacionales. 

Tabla 8. 

 Plan de acción para la internacionalización de las empresas del sector textiles y 

confecciones de la ciudad de Bucaramanga por el Instituto Municipal De Empleo Y 

Fomento Empresarial De Bucaramanga – IMEBU 
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Estrategia  Indicador Entidad 

Responsable/Entidad 

que lo relaciona 

Duración en 

semanas Objetivo 

General 

Descripción  Objetivo específico para el 

sector 

Diagnostico 

Preliminar 

Factores productivos y 

operativos 

Determinar si las empresas 

del sector  cuenta con los 

requerimientos necesarios 

en su estructura y en su 

producción 

10 de cada 

100 empresas  

Cámara de Comercio Semana 1 -2 

Factibilidad y viabilidad 

Financiera 

Determinar si las empresas 

del sector puede financiar 

con capital propio la 

operación o requiere 

inversión externa  

Las empresas 

cuentan con 

recursos para 

financiar un el 

50% de la 

operación 

Cámara de comercio, 

Bancoldex (si se 

requiere) 

Motivación y 

planeación 

estratégica  

Motivación y planeación 

estratégica  

Establecer si se desea 

internacionalizar las 

empresas y comenzar con 

las estrategias e 

investigaciones iniciales 

40 de cada 

100 empresas  

Cámara de Comercio Semana 3 

 Investigación 

de Mercados 

Clasificación arancelaria  Conocer con claridad la 

clasificación arancelaria que 

posteriormente indicara 

requisitos y exenciones 

arancelarias  

Lograr el 

objetivo 

trazado 

DIAN Semana 4 
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Preferencias arancelarias 

y acuerdos 

Conocer los países con los 

cuales Colombia tiene 

tratado vigente y que 

pueden ser en primera 

instancia un mercado 

objetivo dadas las 

exenciones arancelarias  

Lograr el 

objetivo 

trazado 

DIAN Semana 4 

Selección de 

mercados  

Selección de mercados  Identificar los mercados 

potenciales y propicios 

según la demanda de los 

productos a ofrecer  

10 de cada 

100 empresas 

lograron 

identificar 

posibles 

mercados 

PROCOLOMBIA Semana 5 

Selección de 

modo de 

entrada 

Selección de modo de 

entrada 

Identificar la manera idónea 

de ingresar al mercado 

seleccionado teniendo en 

cuenta factores como los 

competidores y el mercado 

Lograr el 

objetivo 

trazado 

PROCOLOMBIA, 

Cámara de Comercio 

Semana 6-7 

Ventaja 

comparativa 

adquirida y 

resultado 

comparativo 

total 

Ventaja comparativa 

adquirida y resultado 

comparativo total 

Evidenciar los niveles de 

éxito obtenidos en el nuevo 

mercado y la ventaja o 

desventaja que se tengan 

con los competidores en el 

nuevo mercado 

20 de cada 30 

empresas 

lograron 

realizar una 

operación 

internacional 

exitosa 

Análisis interno de la 

empresa 

Depende de 

cada proceso 

independiente 

de cada 

empresa 



 71 

 Planeación 

de problemas 

y 

contingencias  

 Planeación de problemas 

y contingencias  

Identificar los principales 

problemas que se puedan 

tener en el nuevo mercado, 

con el fin de tener un plan 

de acción para afrontar las 

posibles dificultades  

20 de cada 30 

empresas 

actuaron ante 

los problemas 

en el corto 

plazo 

Análisis interno de la 

empresa 

Depende de 

cada proceso 

independiente 

de cada 

empresa 

Estrategias 

post-entrada 

y vinculación 

de recursos  

Estrategias post-entrada y 

vinculación de recursos  

Analizar qué tan efectivas 

fueron las estrategias 

aplicadas y entender si la 

vinculación de recursos es 

adecuada en conformidad 

de cómo se ejecutó la 

operación 

Lograr el 

objetivo 

trazado 

Análisis interno de la 

empresa 

Depende de 

cada proceso 

independiente 

de cada 

empresa 

 

Nota: La tabla anterior muestra un plan de acción por semanas y objetivos para la internacionalización del sector de textiles y 

confecciones de la ciudad de Bucaramanga. Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 9. 

Cronograma de aplicación del plan de acción para la internacionalización de las empresas 

del sector textiles y confecciones de la ciudad de Bucaramanga por el Instituto Municipal 

De Empleo Y Fomento Empresarial De Bucaramanga – IMEBU 

 

    SEMANA   

FASE 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

8 en 

adelante  

Diagnostico Preliminar 

Factores productivos y 

operativos                 

Factibilidad y viabilidad 

Financiera                 

Motivación y planeación 

estratégica  
Motivación y planeación 

estratégica                  

 Investigación de 

Mercados 

Clasificación arancelaria                  

Preferencias arancelarias y 

acuerdos                 

Selección de mercados  Selección de mercados                  

Selección de modo de 

entrada 

Selección de modo de 

entrada                 

Ventaja comparativa 

adquirida y resultado 

comparativo total 

Ventaja comparativa 

adquirida y resultado 

comparativo total                 

 Planeación de problemas 

y contingencias  
 Planeación de problemas y 

contingencias                  

Estrategias post-entrada y 

vinculación de recursos  
Estrategias post-entrada y 

vinculación de recursos                  
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Conclusiones 

El sector de textiles y confecciones de la ciudad de Bucaramanga requiere de 

capacitaciones, inyección en capital e industrialización del mismo, puesto que son 

oportunidades que se pueden aprovechar para aumentar su capacidad de producción en 

cortos periodos de tiempo, volviéndolo así mucho más competitivo. Así mismo, su 

posicionamiento a nivel nacional se ha visto afectado por el ingreso de grandes 

conglomerados lo cual ha hecho mucho más complejo su proceso y su avance en cuestión 

de apertura a nuevos mercados. 

Debido a la dificultad de las empresas de posicionarse a nivel nacional, el gobierno 

ha logrado implementar nuevas políticas públicas a la importación de productos de este 

sector para que los precios del mercado nacional sean más competitivos. 

Otro de los factores que constituyen una debilidad para este sector, es su 

posicionamiento en redes sociales, las cuales han constituido en los últimos años, una de las 

fuentes más grandes en ventas del comercio y en especial del sector, así pueden constituir 

un perfil mucho más fuerte dentro de las redes sociales y mucho más llamativo. Es preciso 

también enunciar la desventaja competitiva que tienen actualmente las Pymes de 

Bucaramanga, al entrar en competencia de conglomerados de grandes superficies y la 

presión que estos ejercen sobre ellos. Al entrar a competir con los modelos del fast fashion 

que ofrecen variedad en sus piezas de manera acelerada, logran captar la atención pública 

de manera más fácil; por tanto, implementar este modelo puede ser idóneo. 

Finalmente, el objeto de estudio de la presente investigación es la factibilidad en 

procesos internacionales. Por ello nos centramos en la búsqueda de la metodología más 

idónea para la internacionalización de las empresas, teniendo en cuenta el tamaño de las 
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mismas, las cuales se concentran como Pymes. Por tanto, las empresas al no tener 

conocimiento en esta área requieren de un paso a paso detallado. Lo cual se concluye es 

que el debido seguimiento del modelo evidenciado el cual facilita y dirige cada una de las 

operaciones en favor de llevar al éxito, igualmente, seguir el factor de la distancia 

psicológica y aprovechar la cercanía cultural; como aprovechar de los tratados de libre 

comercio, son las maneras de optimizar la internacionalización. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se destacan son el aprovechamiento de las materias 

primas nacionales de gran calidad y variedad. Colombia es un país destacado por su gran 

calidad y variedad en materias primas, así como el fácil acceso a ellas, el siguiente paso 

para el sector es el aprovechamiento máximo de las mismas con tecnologías que le 

permitan efectuar sus procesos de manera mucho más ágil y efectiva. Como se mencionó 

en múltiples ocasiones, el uso de tecnologías, no solo a nivel productivo, sino también a 

nivel de marketing digital y e-commerce, puesto que estos constituyen el futuro de los 

productos manufacturados. 

El sector requiere de expansión y es un objetivo posible, dadas las condiciones y su 

reconocimiento por calidad, variedad y diseño; del cual pueden resultar múltiples 

oportunidades económicas; y, aún más, teniendo las facilidades en cuestión de derecho 

comercial internacional, dado por la viabilidad de los tratados vigentes que tiene el país y 

su aprovechamiento con un arancel del 0%. 

Finalmente, la importancia de un proceso y una estructura guiada y lógica en las 

operaciones internacionales asegura un paso más cerca al éxito empresarial, por ello es 

preciso contar con el personal capacitado y la información básica para este echo; un debido 

proceso se hace con bases fuertes y estructuradas como lo es un estudio idóneo de la 

capacidad exportadora tanto de cada empresa como si posee la viabilidad empresarial 

necesaria y pertinente para adentrarse en mercados extranjeros. 
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