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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas –MiPyMEs–, a través del tiempo, han emergido como 

una categoría intermedia que articula el mundo de la producción en torno a los procesos 

innovativos que se desprenden de la flexibilidad estructural de las firmas. Estas unidades 

productivas son hoy factor de crecimiento y dinamismo en el sistema económico. ACOPI, señala 

que en 2003, las MiPyMEs representaron el 96% de las empresas existentes en  Colombia, 

contribuyendo con el 49.6% del empleo industrial, 25% del Producto interno bruto (PIB), 25% de las 

exportaciones totales y el 33% de las exportaciones no tradicionales. Además, representan 92% de 

los establecimientos industriales, generan 33% del total de valor agregado, el 31% de la inversión 

neta y el 45% del consumo industrial nacional.1 

 

Debido a la política de apertura económica de los años 90`s, muchas empresas, especialmente de 

manufactura, que podían llamarse estables y crecientes, no se encontraban preparadas en 

mentalidad, calidad e infraestructura para competir con grandes empresas lo suficientemente 

fuertes y estables y con la experiencia de años en el mercado mundial, que llegaron a nuestro país 

a raíz del mencionado cambio. Esto produjo desastres en nuestra economía, como es bien sabido, 

puesto que si no estaban preparadas para la competencia dentro, mucho menos para una 

competencia mundial. 

 

Una de las mejores alternativas en materia económica que se ha venido revelando y haciendo mas 

fuerte es la exportación, convirtiéndose casi en una necesidad de supervivencia económica para 

las pequeñas y medianas empresas, pero es evidente que aquellas y algunas de estas no cuentan 

con las herramientas suficientes ni el conocimiento para hacerlo. 

 

Si miramos un caso particular, en el sector de confecciones en el departamento de Santander,  las 

pequeñas y medianas empresas que actualmente están comercializando sus productos en el 

exterior, lo están haciendo casi empíricamente, porque decidieron lanzarse a un mercado 

totalmente desconocido, pero llevados por la  necesidad  de surgir dentro de una latente caída 

económica de este sector. De manera generalizada, casi todas estas empresas empezaron sus 

intercambios comerciales por relaciones personales o contactos sencillos en otros países que les 

han ayudado a vender sus productos fuera del territorio nacional, pero casi ninguna por alguna 

estrategia definida o metodología para tal gestión.  Algunas cuentan con departamentos de 

comercio exterior, pero en la mayoría de los caso s este solo consta de una persona con 

                                                 
1 La dinámica Industrial, crecimiento económico, y  Pymes: Un análisis de datos de panel para el caso 
Colombiano 1980-2000. Departamento Nacional de planeación. Dirección de estudios económicos. 29 de 
septiembre de 2005. 
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conocimientos en inglés que realiza el contacto con el cliente cada vez que este requiere alguna 

muestra, pedido o alguna especificación. 

 

Por lo anterior, genera bastante interés conocer las estrategias y mecanismos que los empresarios 

Pymes han empleado para el desenvolvimiento eficiente dentro de nuestra economía, en un mundo 

globalizado con exigencias cada vez mayores y con un entorno bastante competitivo y desleal. 

 

La investigación gira entorno a las Pymes del  sector de confecciones que han logrado surgir 

favorablemente en un medio extremadamente competitivo en cuanto a precios y calidad y con 

vientos en contra como lo son el contrabando, la escasez de mano de obra calificada, la 

revaluación del peso frente al dólar, entre otras. 

 

Este estudio se ha realizado a 38 Pymes del sector confecciones, complementando la información 

secundaria con encuestas que permiten, por medio de unos indicadores inicialmente establecidos, 

seleccionar casos exitosos de exportación; adicionalmente se han realizado entrevistas a 

profundidad con siete de los casos exitosos y una SIA para encontrar factores comunes que nos 

permitan determinar factores de éxito del sector.  La formulación de los indicadores se ha hecho 

con el fin de detectar los niveles de de productividad y competitividad, construidos o adoptados de 

acuerdo con las condiciones específicas de la Pymes colombiana. 

 

El presente documento se ha dividido en siete secciones donde se ha almacenado la información 

recopilada a través de toda la investigación. La primera parte contiene la metodología a utilizar 

para realizar el estudio, la segunda parte presenta el contexto económico y productivo del sector 

confecciones, en la tercera parte se formulan e identifican categorías para algunos indicadores 

para definir criterios de éxito, la cuarta parte presenta información sobre las Pymes exportadoras 

propiamente dichas, la quinta parte contiene la información referente al trabajo de campo inicial 

relacionado con la elaboración y aplicación de las encuestas, la sexta parte presenta el análisis 

cualitativo de los datos recopilados y finalmente, la séptima parte establece los factores de éxito y 

se dan las conclusiones concernientes a la investigación.  

 

Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de las empresas para las 

encuestas y posteriormente para las entrevistas están los siguientes:  

 

Las empresas se encuentran ubicadas principalmente en Bucaramanga, Bogotá, Pereira  y 

Medellín, confeccionan las líneas de ropa interior, ropa infantil, ropa exterior femenina y ropa 

exterior masculina y el número de empleados pertenece al intervalo de 50 a 200 para las plantas.  
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1. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ABORDAR LA INVESTIGACIÓN. 

 
“La investigación busca conocer -  saber, abrir un camino al conocimiento, por eso a la vez que 

“debe procurarse conocer”, también debe hacerse un conocimiento del conocimiento, una 

comprensión del método y del conocimiento, que permita avanzar en el conocimiento, producir el 

conocimiento.” (Toro J., Iván, Parra R., Rubén, 2006 p.17) 

 
La metodología a uti lizar para desarrollar todo el tema de investigación se ha ideado en conjunto 

con el asesor para lograr el cumplimiento del objetivo final de la investigación, la cual es la 

siguiente: 

 

Gráfico 1.1.  Metodología diseñada para el proceso de investigación. 

 
 

 

 

1. Formular un conjunto de 
indicadores que permita 
medir el nivel de éxito de 
las Pymes exportadoras 
en el sector confecciones 
 

 Identificar categorías para los indicadores 

    2. Diseñar una encuesta y 
aplicarla a una muestra 
representativa 

Identificar Pymes 
exitosas 

Clasificación  
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Por medio del diagrama anterior se busca dar a conocer de una manera sencilla cada uno de los 

aspectos y etapas del proceso de investigación. 

 

“En la investigación cumple un papel importante la metodología investigativa, para 

desligar el conocimiento vulgar o cotidiano de, aquello que se adquiere a través de 

la experiencia, del conocimiento riguroso, teniendo en cuenta que el primero se 

obtiene en forma rutinaria, mecánica, sin orden, estructura, presupuesto científico y 

sin ninguna técnica y procedimientos definidos. En cambio la adquisición de un 

conocimiento más riguroso tiene ciertas exigencias. […] un conocimiento riguroso 

va más allá y se apoya en métodos de investigación.” (Toro J., Iván, Parra R., 

Rubén, 2006 p.17) 

 

El análisis de  la información recopilada a través de todo el proceso ha sido de tipo cualitativo. “El 

proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 

comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal” (p. 27) 

 

Inicialmente, para conocer los rasgos más representativos y las características pertenecientes al 

sector confecciones, se hace una investigación del mismo, conociendo algo de su historia y su 

evolución, así mismo de las Pymes, de su contexto económico y su aporte al desarrollo del país. 

 

La primera parte del estudio formula un conjunto de indicadores tomados del criterio del 

investigador para que, por medio de una caracterización de los mismos y de su categorización se 

establezca una medición para las Pymes del sector confecciones. 

 

 
7. Determinación de los 

factores de éxito 
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Una segunda parte concierne a la preparación y aplicación de una encuesta, donde por medio de 

los indicadores previamente establecidos, se desea encontrar un posible conjunto de casos 

exitosos dentro del proceso exportador del sector confecciones. 

 

La tercera parte, gracias al trabajo de campo realizado y al análisis de los datos obtenidos por 

medio de las encuestas, se identifican factores de éxito, casos exitosos y se determina la población 

y posteriormente, la muestra de estos mismos casos. 

 

En la cuarta parte de la investigación,  se identifican los dominios de acción para las exportaciones, 

lo que nos permite entender un poco más el proceso de las exportaciones y sus determinados 

procedimientos teniendo en cuenta si la Pyme pertenece a uno u otro dominio de acción percibido. 

 

La quinta parte  se relaciona con un nuevo trabajo de campo, pero en este caso, con la realización 

de una entrevista estructurada con preguntas que se formulan en torno al objetivo de profundizar e 

indagar sobe el caso exportador particular y su experiencia dentro del mismo. 

 

La sexta parte corresponde al análisis de las entrevistas, extrayendo lo más valioso y objeto de 

esta investigación, para identificar los patrones de conducta, de procedimientos o de factores, 

dentro de cada domino. 

 

Finalmente, en la séptima parte de la investigación se determinan los factores de éxito basados 

precisamente en análisis de los casos de estudio. 
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2. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO. 
 
2.1. EL SECTOR CONFECCIONES Y LA CADENA TEXTIL 
 
El sector confecciones comprende las industrias dedicadas a la fabricación de trajes en las líneas 

de pantalones, vestidos de fibras sintéticas para mujeres y niñas, ropa interior femenina, trajes para 

hombres y niños, ropa de tocador o de cocina en algodón o toalla. Hace parte de la industria 

manufactura nacional, cuya contribución al PIB es 14.2%. 

 

Grafico 2.1. Participación e las diferentes ramas de la economía en el PIB Nacional 

 

PARTICIPACION EN EL PIB 2004 

Fuente: DNP. 

 
En cuanto al tema relacionado con los activos, estos retrocedieron hasta  un – 1.5% desde 11.4% 
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defenderse de la enorme competencia China, por su alto nivel de endeudamiento y delicados 

procesos de reestructuración en que se hallan implicados.2 

 
Grafico 2.2. Crecimiento en activos del sector confecciones. 

 

Crecimiento en activos 

-5%
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Fuente: BPR 

Si miramos algo de pasado vemos que la historia de la industria textil en Colombia se remonta al 

siglo XVIII, cuando los artesanos de El Socorro, en el estado de Santander, suministraron un 

floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología rudimentaria. 

Con la industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a dominar el 

mercado colombiano y la actividad local de los telares quebró. Fue sobre todo entre 1900 y 1921 

que se establecieron las primeras fábricas en el país, las cuales determinarían el destino de la 

industria textil hasta la fecha. Muchas de ellas se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta 

ciudad era el centro de la economía del café, el cual proporcionó el capital que se necesitaba 

inicialmente. Como consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector textil se 

reestructuró y surgieron dos grandes empresas líderes: Coltejer, la cual absorbió los tejidos de 

Rosellón; y Fabricato, que surgió de la unión de Antioqueña de Hilados y Tejidos y de la Fábrica de 

Hilados y Tejidos del Hato. Estas dos empresas,  junto con Tejicondor –constituida en 1934– 

establecieron un oligopolio real, de acuerdo con el censo industrial de 1945, representando el 60% 

de la capacidad de producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas registradas. 

 

De otra parte, desde su creación, en 1940, el Instituto de Fomento Industrial – IFI– ha 

desempeñado un importante papel, creando y financiando importantes empresas textiles 

colombianas, tales como Texpinal, Fatextol y Federaltex. 

 

En el año de 1995 proporcionó $17 mil millones de pesos de capital de trabajo a Coltejer. 
                                                 
2 Tomado de BPR asociados. Risk managment. 
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Con el tiempo, Colombia se convirtió en exportadora de algodón, hilados, tejidos y confección. En 

1965, las exportaciones de textil excedieron por primera vez a las importaciones, siendo las 

primeras US$12 millones, contra US$5 millones de las segundas. 

 

Durante el periodo 1977 -1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de competitividad, debido 

sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente, a la falta de inversión en la industria 

textil colombiana, a diseños pasados de moda, insuficiente productividad y problemas de 

contrabando. 

 

El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales protegieron la industria 

nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 1991, cuando se dio inicio a la l lamada 

apertura. A partir de ese momento, los márgenes de ganancia de las empresas textiles 

colombianas se hallan bajo una fuerte presión, pues la competencia con los tejidos de importación 

llevó a un descenso de los precios. 

 

Todo ello trajo problemas financieros y, en algunos casos, dio lugar a concordatos, con el objetivo 

de restaurar las capacidades financieras de algunas empresas. De los 56 concordatos acordados 

en Colombia en 1995, no menos de catorce se situaron en el sector textil y de confección: Fábrica 

Slaconia, Textiles Vanylon, Textiles El Cedro, Margarette Fashion, Textiles Papagayo, Cuatro en 

Textiles, La Marca Textil, Creaciones Periquita, Modas Fresita, Fábrica de Hilazas Vanylon, 

Textiles Punto Flex, Quintex –Química Industria y Textil –, Ricambro,Paños Vicuña, etcétera. 

 

El año 1995 fue realmente desastroso; la mayoría de empresas importantes tuvieron pérdidas 

considerables, con Coltejer, Fabricato y Tejicondor a la cabeza de todas. Durante el periodo 1991-

1993, la producción textil en Colombia disminuyó ligeramente, en comparación con 1990; sin 

embargo, en 1994 y 1995 parece que hubo un ligero crecimiento de dicha producción, a pesar de 

que siguieron las pérdidas de las empresas. La producción en confección aumentó en 1992, pero 

desde entonces fue cayendo gradualmente.3 

 
Desde el inicio de los años noventa, los principales productos colocados en el mercado 

internacional han estado asociados a la industria productora de textiles y confecciones. Es así 

como entre 1990 y el año 2002 los hilados y tejidos participaron, en promedio, con el 26.7%, la 

fibra de algodón con el 9.4% y las camisas de algodón con el 17.3%, productos que consolidan una 

participación del 53.4% 

                                                 
3 Estudio de competitiv idad de la microempresa del sector conf ección en Colombia. Departamento de 
Planeación Nacional. Ministerio de desarrollo económico. 1997. 
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En el 2003, las exportaciones de la cadena textil-confección fueron de US $840 millones. Ya 

superaron las de café, lideradas por las exportaciones de confecciones. Los niveles de 

productividad de este último eslabón de la cadena alcanzan estándares internacionales, con una 

excelente capacidad de respuesta a los pedidos y la posibil idad de reaccionar rápidamente a los 

cambios en las tendencias de la moda.  

 

2.1.1. Fortalezas y Debilidades 
 

Fortalezas: 
 

• El APTDEA y un eventual TLC con Estados Unidos pueden convertir a los sectores de la 

industrias de la confección en centros de inversión extranjera y local 

 

• El negocio de la confección, y de la moda es de tiempos, no solo de producción sino de 

entregas y muchas de las empresas se han ajustado ya a los estándares mundiales 

correspondientes aprovechando la cercanía a los estados Unidos 

 

• Las empresas han evolucionado de la maquila – ensambles de piezas – al paquete 

completo, ensamble con insumos y tela de la región, y ahora la tendencia es ir más allá de 

la realización de la prenda a proponer diseños y construir marca 

 

Debilidades: 
 

• Los países centroamericanos como el Salvador, en sus zonas francas entregan 

exenciones en impuesto sobre la renta, tasas de 0% en el IVA y facilitan el montaje y los 

trámites de comercio exterior. Colombia por el contrario toma medidas tributarias fuertes y 

persisten las demoras en la operación aduanera 

 

• La eliminación de las cuotas, el caso de China, para que ingrese su producción a Estados 

Unidos, convertiría a esa región (Centro América) en más atractiva para las inversiones en 

textiles  

 

• Los tiempos en los puertos y en los trámites de comercio internacional son muy altos para 

los estándares que manejan los proveedores internacionales de confecciones 

 

• Colombia no figura por su tramitología como atractivo para inversión extranjera. 
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2.2. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 
“A partir de los años noventa se tomó conciencia del gran número de empresas pequeñas que en 

forma dispersa, desprotegida y desconocida estaban contribuyendo a la producción nacional. Hoy 

en día la gran importancia de la pequeña y mediana empresa es una realidad plenamente 

aceptada en Colombia y en los demás países, grandes y pequeño. En todos los países el mayor 

porcentaje de la producción y el empleo, proviene de las denominadas Pymes o Mipymes si se 

incluyen las microempresas.” 4 

 

En Colombia, las MYPIMES representan el 94% de los negocios y el 33% de la población ocupada, 

su participación en el empleo industrial asciende a 60% y en el valor agregado de la industria a 

48%; en el comercio representan el 95% del empleo y el 74% de la producción.5 

 

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, publicado en 

octubre de 2001, existen dos elementos que han propiciado el gran dinamismo de las Pyme en los 

últimos años: su mayor vocación de exportación en la industria manufacturera y el manejo flexible 

de los costos, en especial los laborales.  

 

Son innumerables los datos que se encuentran sobre la totalidad de la existencia de PYMES en 

Colombia, debido a que existen muchos establecimientos informales; esta informalidad radica en 

no estar inscritos ante cámara y comercio, nos cotizar seguridad social, entre otros; todos ellos con 

diferencias en los números entre unos y otros, diversas entidades del Gobierno y privadas han 

estimado su número en una cifra que va desde 500.000 hasta un poco más de un millón. Es 

necesarios aclarar que una encuesta del Dane, llevada acabo en el 2001 y que se orientó al sector 

de las micro contó 1’054.695 establecimientos informales con menos de 10 empleados y solo 

16.197 formales6 . Sin embargo entre toda la información disponible hay contradicciones. 

  

 

“Es conveniente advertir que la división formal o legal que se ha dado a la micro, pequeña y 

mediana empresa se ha basado en el número de empleados y en el valor de los activos adscritos7. 

Sin embargo, opinamos que hay otras dimensiones no menos importantes para su clasificación. Tal 

es el caso del grado de formalidad o informalidad en el que actúen pues bien distinto es el caso de 

                                                 
4 Civ ilizar, Rev ista electrónica de dif usión científ ica – Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia. Álv aro 
Cala Hederich, Decano de la Escuela de Negocios y  Ciencias empresariales de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar 
5 Inf ormación de la Presidencia de la Republica. www.presidencia.gov.co 
6 DANE – Encuesta Nacional de micro establecimientos de comercio, serv icio e industria. 2000 – 2001 y 2002. 
7 Ley  590 de 10 de julio de 2000. 
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una empresa comercial, agrícola o industrial, por ejemplo con 50 trabajadores, con equipos de alta 

tecnología, con buena capacitación y asistencia técnica, con una administración de avanzada 

cultura empresarial, con ajuste total a las normas legales, y con participación en su entorno 

mediante la asociatividad gremial y la toma de conciencia del lugar que ocupa en el proceso 

económico nacional. Otro es el caso de una empresa de similar tamaño que actúa dentro de la 

informalidad, por carencia de cultura empresarial, por falta de oportunidades, facilidades y 

estímulos para su plena incorporación al aparato productivo del país”8 

 

El cuadro siguiente representa la clasificación realizada por numero de trabajadores y valor de 

activos de acuerdo a la ley 590 de julio 10 de 2000. 

 

Cuadro 2.1 Clasificación por número de empleados y valor de Activos. 

 

      

TIPO DE 

EMPRESA EMPLEADOS ACTIVOS 

RANGO DE 

ACTIVOS EN 
PESOS PARA EL 

AÑO 2006 

Micro Hasta 10  

Menos de 501 

SMLV 

Menos de 

$204.408.000 

Pequeña Entre 11 y 50 

Desde 501 a 

5000 SMLV 

Desde $204.408.000 

a $2040.000.000 

Mediana Entre 50 y 200 

Desde 5001 a 

30000 SMLV 

Desde 

$2040.408.000 a 

$12.240.000.000 

 

 
Fuente: Diario oficial No 44.078 de 12 de julio de 2000, Modificado en 2004. 

 

 
En la Encuesta anual manufacturera, realizada para por el DANE, se encuentra información valiosa 

referente a número de empleados ocupados por cada grupo industrial9, número de empresas 

existentes en cada grupo, el valor de las importaciones y las exportaciones por cada sector, entre 

                                                 
8 Civ ilizar, Rev ista electrónica de dif usión científ ica – Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia. Álv aro 
Cala Hederich, Decano de la Escuela de Negocios y  Ciencias empresariales de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar 
9 Los grupos Industriales son una clasificación realizada por el DANE de acuerdo a la clasificación CIIU. 
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otros; de acuerdo a esta información se han desarrollado los siguientes cuadros que muestran la 

composición por tamaño de las empresas Colombianas, así se tiene un porcentaje del numero de 

pequeñas y medianas empresas en Colombia. 

 

Cuadro 2.2. Porcentaje de existencia de Micro empresas en el País. 

 

Menos de  10 empleados   1 284 
total   1 284 
total empresas 7230
porcentaje 17,76%

porcentaje de microempresas

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual manufacturera 2005. 

 

Cuadro 2.3. Porcentaje de existencia de Pequeñas empresas en el País. 

De   10  a  19   1 716 
De   20  a  49   1 896 
total   3 612 
total empresas 7230
porcentaje 49,96%

porcentaje de pequeñas empresas

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual manufacturera 2005. 

 

Cuadro 2.4. Porcentaje de existencia de Medianas empresas en el País. 

De   50  a  99   1 079 
De 100  a 149    416 
De 150  a 199    249 
Total   1 744 
Total empresas 7230
porcentaje 24,12%

porcentaje de medianas empresas

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual manufacturera 2005. 

 

Cuadro 2.5. Porcentaje de existencia de Grandes empresas en el País. 

De 200  a 349    297 
De 350  a 499    126 
De 500  a 649    62 
De 650  a 799    30 
Más  de   800    75 
Total    590 
Total empresas 7230
Porcentaje 8,16%

porcentaje de grandes empresas

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual manufacturera 2005. 
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Como es bien sabido, la información detallada sobre el número de empresas detallado por sector y 

por tamaño no es conocido, con la realización de la discriminación anterior por tamaño de empresa 

nos servirá para determinar un valor aproximado del número de empresas por tamaño, 

específicamente para el sector confecciones. Ahora bien, después de determinar los diferentes 

tamaños de empresas, se determina el número de empresas que pertenecen al sector de 

confecciones de acuerdo a los códigos CIIU  

 

Cuadro 2.6.  Número de establecimientos para el sector confecciones 

 

Número de
estableci-
mientos

Código Descripción   7 230
172 Tejedura de productos textiles    49

173 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción    58
174 Fabricación de otros productos textiles    137
175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo    92
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.    822

Fuente: DANE. Encuesta annual manufacturera

Grupos Industr iales
(CIIU Rev.3 A.C.) 

Total nacional

EMPRESAS RELACIONADAS CON CONFECCIONES DE ACUERDO AL CODIGO CIIU

 
 

El numero total de empresas dedicadas a la cadena textil confecciones son 1158, de ellas 822 se 

dedican a la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, que para efectos de nuestro 

estudio son este tipo de empresas las que son la razón de este análisis. 

 

Ahora bien, debido a que no existen datos sobre el número de PYMES dedicadas al sector 

confecciones, se tomara el porcentaje de pequeñas empresas, según la Encuesta Anual 

Manufacturera, en total el 49,96% que para las empresas de confecciones significan más o menos 

410 empresas. Así también, las medianas empresas, que significan el 24,12% del total nacional, 

son cerca de 198 empresas. 

 

 

2.3. ANALISIS DE VENTAS Y APORTES ECONOMICOS DE LAS PYMES  
 

Las PYME, experimentaron una situación de disminución en el ritmo de crecimiento de sus ventas 

durante la década de 1991 a 2000, mantuvieron tasas positivas entre 1994 y 1998, y soportaron la 

recesión de mejor manera que la gran industria; en particular por su menor dependencia del 

comercio exterior. La gran empresa arroja tasas de crecimiento promedio en la década, para este 

mismo periodo, de 3%, pero para la crisis de 1999 presenta tasas negativas de crecimiento, con 
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una tasa promedio general de -14,3% y para las PYME aunque esta caída fue muy fuerte, fue muy 

inferior a la de la gran empresa con tasas de -7,9% en la mediana10 y del -9,3% en la pequeña 

industria. 11 

 

Según la encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y la mediana industria en Colombia, 

elaborada por el CINCET12, encontró que el origen del capital de las empresas también 

denominado capital semilla, en el    50% de las compañías nace como consecuencia de la 

aplicación de recursos propios o de ahorros familiares, en el 19% es el resultado de aportes de 

socios independientes y, sólo un 6% surge como consecuencia de una cofinanciación con 

participación bancaria.  Todo lo cual subraya la necesidad que tiene el país, de instituciones de 

capital de riesgo. Todo lo anterior es evidente debido  que las entidades financieras en nuestro 

País se han mantenido al margen de la ayuda a Pequeñas y Medianas empresas, precisamente 

por los indicadores de riesgo que ellos manejan. El problema del crédito es el que aparece con 

más persistencia en los debates públicos. Esto se debe a la necesidad diaria de obtención de 

recursos por parte de estas empresas.  

 

No deberíamos sorprendernos. Situación similar se registra en los países de la Unión Europea en 

los cuales, según el Sexto Informe del Observatorio Europeo para las Pymes, una de las 

principales limitaciones que enfrentan en el acceso al crédito que se ve restringido aún más en 

cuanto menor es el tamaño de la empresa.  

 

Aunque este es un obstáculo evidente, se deben crear alternativas de financiación a la pequeña y a 

la mediana empresa para que pueda tener la oportunidad de ser viable y permanezca en el tiempo. 

 

La percepción del mercado sobre el alto riesgo que existe en las empresas nacientes o en sus 

primeras etapas de desarrollo hace que sea muy escasa la oferta de recursos por parte de agentes 

especializados, dispuestos a asumir este tipo de riesgos. Una de las razones más importantes por 

las cuales las empresas nacientes reciben menos recursos de crédito que las maduras, tiene que 

ver con sus altos niveles de mortalidad: en Colombia desaparecen cerca del 50% de las 

microempresas en el primer año y del 75% durante el segundo.13 

                                                 
10 Cabe señalar que desde la perspectiv a fiscal, las MYPYMES ev aluadas por la superintendencia de 
sociedades, muestra una interesante dinámica: “los ingresos fiscales generados por las MIPYMES a partir de 
impuestos alcanzaron la cifra de $179.366 millones de pesos en 2002, manteniendo una tendencia de 
crecimiento positiv a desde 1999. (Superintendencia de sociedades 2004). Así la MIPYME se comporta como 
un buen contribuy ente, aun en los peores años de su crisis de demanda. 
11 Las ventas por tamaño y tipo de bien. Observatorio económico para la PYME colombiana. 
12 CINCET: Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia. Encuesta de 
comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria en Colombia. Segundo trimestre de 2005. 
13 Las pymes vitales para la recuperación del crecimiento económico. Por Patricia Cárdenas Santa María. 
Presidenta de Asobancaria Colombia.  http://www.usergioarboleda.edu.co/Py MEs/noticia8.htm 
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La tarea principal para la PYME colombiana es el incremento de su productividad, que no es otra 

cosa que la incorporación de innovaciones tecnológicas,  y conocimiento en todos sus elementos 

competitivos, tecnologías blandas y duras; de tal manera que la inversión en las PYMES ofrezca un 

potencial de productividad, eficiencia y rentabilidad muy superior a las realizadas en las 

microempresas.14 

 

 

2.4. LINEAS DE PRODUCCIÓN 
 
En Colombia se presentan diferentes líneas de producción en las confecciones, una de ellas es la 

línea de ropa infantil, dentro de esta se cuenta la elaboración de pijamas, pantalones, camisas, 

camisetas para niños, conjuntos de ceremonia tales como ropones para bautizo, vestidos y trajes 

de primera comunión. Este tipo de prendas se caracterizan por tener muchos accesorios, en la 

moda clásica infantil de niña, estas regularmente llevan bastante bordado, corbatas, florecitas, 

encajes y cintas. 

 

De la línea de ropa masculina hacen parte los comúnmente llamados jeans cinco bolsillo o 

clásicos, los pantalones cargo, que son aquellos que poseen numerosos bolsil los tipo parche, de 

fuelle y con tapas; también se encuentran las camisas formales e informales, mangas corta y 

mangas larga, las camisetas, los busos, las chaquetas. Aunque este tipo de prendas no llevan 

demasiados accesorios si deben estar en avance con la moda actual, ya sea con cortes o 

estampados que sean innovadores. 

 

La línea de ropa interior, se caracteriza por llevar diferentes telas como blondas, encajes, lycras, 

telas estampadas. Estas prendas si llevan bastantes accesorios que son precisamente los que 

hacen que este tipo de prendas sean deseables para las compradoras. Hay empresas colombianas 

que se caracterizan por la innovación en color en las telas, que hacen que nuestros producto sean 

apreciables en USA y Venezuela. La ropa interior tiene un componente adicional para atraer al 

consumidor final, el empaque; muchas empresas han optado por presentar un empaque atractivo, 

ya sean bolsitas de colores, cajas con moños o hasta botellas de diferentes formas, estas son 

estrategias de mercadeo implementadas en particular. 

 

                                                 
14 Observ atorio económico para la PYME colombiana. Las pequeñas y  las medianas empresas en Colombia 
1992 – 2001. De la crisis al resurgimiento. 2004. Documento elaborado por EAN – ACOPI – CINSET – DANE. 
La productividad de la mano de obra en las PYME colombianas. 
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La ropa exterior femenina también es exigente en innovación, debido a que las mujeres desean 

estar a la moda en todo momento, esta línea integra pantalones, blusas, camisetas, tops y 

chaquetas, siempre con un componente de diferenciación en telas, colores y diseño. 

Existe una línea de producción adicional, que aunque se podría integrar dentro de algunas de las 

líneas mencionadas, me parece importante resaltar por su significativo crecimiento: los accesorios 

tales como gorras, canguros y las prendas para publicidad. El mercado para estas es diferente, 

debido a que regularmente sus compradores son grandes empresas comercializadoras de 

alimentos, bebidas, derivados del petróleo y equipos de fútbol entre otros; su producción requiere 

que se realice en el menor tiempo posible para disminuir los costos de mano de obra, pero se debe 

trabajar igualmente, un buen diseño, con colores llamativos y que se encuentren relacionados con 

la imagen corporativa de las entidades. Aunque se podría pensar, debido a que son artículos para 

publicidad, su requerimiento de calidad es menor, esto no es cierto porque en algunos casos son 

productos para marcas reconocidas a nivel internacional, que se elaboran en Colombia para ser 

llevados a todos los puntos de venta existentes en el mundo; tal es el caso de Hard rock Caffe; un 

fabricante Colombiano, ubicado en la ciudad de Bogotá es quien le elabora las prendas de 

publicidad de su marca que vende alrededor del mundo. 

 

 

2.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN UTILIZADOS EN LAS PYMES DEL SECTOR 
CONFECCIONES 

 

En cuanto al tema de producción, algunas empresas han desechado la idea de maquilar y hacer 

paquete completo para grandes marcas industriales y así competir en un mercado masivo de 

precios bajos y donde el valor agregado en muchos casos es mínimo. Otras empresas para crecer 

han elegido construir “marca”. Y sostienen que los productos de la China pueden ser una amenaza 

para quienes no producen artículos diferenciados por marca y simplemente tienen un producto 

commodity. 

  

Otra estrategia ha sido la de estructurar el proyecto del negocio de franquicias para aumentar la 

cobertura de las tiendas y darle nueva vida a los canales, es decir, darle un cambio al formato para 

que compita en el mercado internacional. Esto implica fortalecerse en el mercado local para 

cuidarlo y blindarlo y estar preparados para cuando las grandes marcas lleguen.  

 

Los sistemas de producción llevados a cabo por la mayoría de pequeñas y medianas empresas de 

manufactura son los esquemas tradicionales como el sistema de producción en línea, es 

asombroso ver como empresas con un inmenso capital humano y financiero no se preocupen por 

conocer e implementar nuevos si stemas de producción que hagan sus empresas mas competitivas 
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y eficientes en cuanto al costo minuto planta, entendiendo que este es un conjunto de factores 

tales como costo de mano de obra directa, costo de materias primas y costos fi jos, entre otros. 

 

El sistema tradicional de producción en línea es una disposición de las áreas de trabajo, en las que 

las  maquinas se colocan formando líneas permitiendo al material moverse continuamente a través 

de una serie de operaciones equilibradas, l levando el producto hacia el fin de su elaboración. Sin 

embargo aunque les permite terminar una producción, no utilizan un tiempo apropiado. Este 

sistema incentiva la acumulación de inventario en proceso por ello los tiempos no son óptimos y se 

aumentan los costos en términos de almacenamiento, producción y facturación. La programación 

de la producción es complicada porque hay que programar operación por operación (balancear). El 

balanceo de la línea pretende lograr una armonía perfecta entre las diferentes etapas de la 

producción; pero debido a la diferencia de eficiencias entre los operarios, al ausentismo, los daños 

en maquina y a los problemas de calidad no se logra. 

 

Algunas otras, muy pocas en realidad han implementado mejoras en sus sistemas de producción, 

con visibles resultados, entre ellos se encuentran los sistemas de producción que se encuentran 

relacionados con la teoría de restricciones. Entre estos, se presenta el sistema de producción 

modular; el éxito de los orientales ha sido aplicado con efectividad en occidente y se ha logrado 

reducir el índice de defectos, se han recortado los tiempos de producción, se ha logrado un mayor 

volumen de producción en menor espacio dedicado  a la fabricación.  

 

El sistema de producción modular se desvía de los sistemas tradicionales de producción de masa 

de ropa, hacia una producción más rápida, más pequeña y más flexible. Este sistema consiste en 

la creación de grupos o módulos de trabajo cuyo tamaño dependerá del análisis de la secuencia de 

operaciones  que tenga la prenda. Los módulos son equipos coordinados cuyos integrantes son 

responsables por la totalidad del resultado y no por determinadas tareas. En este sistema, el 

balanceo se hace teniendo en cuenta el recurso “restricción” y de acuerdo a este se hace el 

balanceo del resto del equipo. 

 

 

2.6. MATERIA PRIMAS  
 

Desde el punto de vista interno la provisión de materias primas presenta limitaciones pues las 

empresas productoras de telas e hilazas no tienen suficiente capacidad de producción para atender 

la demanda de los confeccionistas. Por otra parte los precios de la materia prima nacional que 

debe ser absorbida por la industria a cambio de autorizar la importación de los faltantes, son más 

altos que los internacionales. 
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Los compradores buscan proveedores integrados verticalmente que presenten innovación de 

productos, diseños, modas y sistemas de información para mantener altas rotaciones, cero stocks 

y respuesta automática a los pedidos. 

La materia prima principal para las confecciones, es la tela, siendo esta un eslabón de gran 

importancia dentro de la cadena textil – confecciones; en Colombia el sector textil esta 

especializado en la producción de telas de algodón y tiene dos áreas bien diferenciadas, una esta 

compuesta por la industria mas reconocida tanto a nivel Nacional como Internacional y se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Medellín, otra es la que se encuentra comprendida por 

empresas de menor tamaño de propiedad de la comunidad Judía, esta ultima se ha convertido en 

una excelente alternativa para las pequeñas empresas de confección debido a que se puede 

obtener una relación comercial mas estrecha, con mejores posibilidades de negociación en cuanto 

a plazos de pagos y a cantidades programadas, sin embargo el riesgo que se corre es el 

cumplimiento en los tiempos de entrega, por ello se hace necesario la planeación de los pedidos 

con suficiente tiempo de anticipación por parte de empresario de la confección. 

 

Dentro de la primera área, la mayoría de las empresas se encuentran acogidas a la ley 550 de 

reestructuración, y forman parte de ellas las empresas textileras más tradicionales del País. Esta 

industria atraviesa por momentos difíciles debido a la obsolescencia de la capacidad instalada, la 

estructura organizacional al interior de las empresas, la carga financiera con índices de 

endeudamiento por encima del 70%; estos factores han generado problemas de competitividad que 

se reflejan en la perdida del mercado nacional e internacional y el deterioro del estado de 

resultados. 

 

En el segundo grupo, se encuentran las empresas textileras ubicadas en la ciudad de Bogota, son 

empresas de tamaño mediano a grande, con una estructura administrativa mas plana, con clara 

orientación al mercado, bajo índice de endeudamiento y equipamiento mas moderno, elementos 

que les permiten ser mas flexibles para responder a las necesidades del mercado.15 

                                                 
15 La globalización en la cadena f ibra textil confección, RETOS Y DESAFIOS, Inf orme f inal 2003. 
CIDETEXCO.  
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3. CONJUNTO DE INDICADORES PARA MEDIR EL NIVEL DE EXITO DE PYMES 
EXPORTADORAS DEL SECTOR CONFECCIONES. 
 
3.1. IDENTFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES. 
 

3.1.1. Indicador de línea de producto. 
 

Las empresas de confecciones en Colombia, en su mayoría han nacido artesanalmente y es un 

verdadero logro llegar en la actualidad, a contar con plantas de 50, 100 o 200 trabajadores, pero 

esta misma familiaridad hace que se formen diferentes líneas de producción dentro de sus plantas 

con el fin de lograr “pegar” en varios mercados y con la idea de ser exitosos en todo. Este indicador 

intenta conocer las diferentes líneas de producto que se lleva a cabo al interior de las plantas, para 

obtener al final del estudio, no solo la información estadística correspondiente sino poder realizar 

una interrelación entre los casos exitosos y las líneas de producto que se fabrican; es decir, si la 

especialidad hace que una pyme sea exitosa en sus exportaciones o por el contrario, la diversidad 

en las líneas de producto dentro de una misma fábrica hace que estas lleguen a ser exitosas. 

 

Por esta razón se definirán como líneas de producto la línea infantil, la línea de ropa interior, la 

línea de ropa exterior para hombre y la línea  de ropa exterior para mujer. Cabe aclarar que la 

confección de una u otra línea tiene procesos de producción muy diferentes, diferencias en 

recursos,  en materias primas e insumos. Aunque la maquinaria siempre será la misma para todos 

los productos si hay grandes variaciones en los ajustes de las mismas,  en lo pies y en los fólderes.  

 

 

3.1.2. Indicador de tiempo de ciclo de producción. 
 

Este indicador se encuentra estrechamente relacionado con el anterior debido a que de acuerdo al 

producto elaborado el tiempo de ciclo de producción podrá variar dependiendo de los 

requerimientos de diseño. Así, por ejemplo, en el caso de ropa infantil formal, estas por lo general 

llevan bordados, calados o un bordado manual denominado nido de abeja; de la misma manera la 

ropa interior, generalmente tiene tinturados de telas e insumos, procesos que debido a que se 

realizan previamente a la confección hacen que este ciclo sea mayor al de la confección de 

prendas simples sin procedimientos adicionales al corte y a la confección. 
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Es de pleno conocimiento que los tiempos de entrega son hoy en día no solo una estrategia de 

servicio al cliente sino una necesidad de los mercado mundiales, de hecho Países como Estados 

Unidos prefieren tener relaciones comerciales con países dentro del mismo continente para hacer 

más cortas las distancias y por ende el costo de transporte y así mismo obtener sus productos en 

menor tiempo. 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar el proceso. Esto 

no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar el trabajo, sino también el 

tiempo que se dedica al transporte de prendas, esperar, almacenar, revisar y empacar. Este tiempo 

es un aspecto fundamental en todos los procesos críticos de la empresa y su reducción libera 

recursos, reduce costos, mejora la calidad del producto terminado y puede ayudar a  incrementar 

las ventas.  

Este indicador posee un alto significado dentro de los factores de éxito debido a que un tiempo de 

ciclo relativamente corto ayuda a reducir inventario y por ende ayuda a mejorar precio debido a que 

se reducen costos de almacenaje y de producto en proceso, por tal razón mejorará los despachos 

y si se reduce el ciclo de facturación, tendrá mayor rotación de los flujos de dinero. El tiempo del 

ciclo puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso y entre la escogencia entre una 

empresa y otra. 

Para realizar el cálculo efectivo y acertado de este tiempo se debe tener en cuenta los tiempos 

históricos, hacer seguimiento y control de los métodos de fabricación e implementar mejoras en los 

procesos de producción. 

 

3.1.3. Productos defectuosos con respecto a la producción total. 
 

Los productos defectuosos no solo son productos no conformes sino que son altamente costosos,  

puesto que este tipo de inconvenientes acarrean mayores esfuerzos en tiempos y desgaste por 

parte de la planta y en el peor de los casos la devolución de la mercancía por parte del cliente. 

 

La calidad hoy en día es factor fundamental para la imagen de la empresa y para la aceptación de 

los productos por ello las empresas de la actualidad deben esforzarse por producir cero defectos y 

que todos los productos sean perfectos para entregar al consumidor final. 

 

Por lo anterior, debemos tener claro el concepto de calidad, entendiendo que este significa cumplir 

las necesidades del cliente más allá de sus expectativas, para el marketing la calidad del producto 

se relaciona con los atributos que el consumidor percibe y valora como importantes en su decisión. 
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En la confección de un producto se debe tener muy bien claro que desea el cliente y que espera de 

nuestro producto, si por ejemplo conseguimos que los broches de un vestido sea abre fácil en lugar 

del broche tradicional  se ha obtenido una mejora impresionante desde el punto de vista técnico del 

producto (especificaciones y ficha técnica), pero si el cliente no lo percibe o no considera 

importante esta característica no hemos aumentado la calidad del producto y no es percibida 

dentro del marketing, por supuesto para nosotros será importante, pero en realidad no lo es para el 

cliente y finalmente es el quien compra o no nuestros productos, quien pide más o no de nuestras 

referencias. Si embargo, todos los esfuerzos que como planta se hagan en la mejora del producto 

serán bienvenidos, por esta razón es importante hacerle saber al cliente las mejoras que se hacen 

para que la calidad percibida16 sea igual a la calidad técnica. Nos podemos encontrar con 

especificaciones del cliente como prendas a medio teñir o pantalones con hilos sueltos en los 

dobladillos, pero que se deben cumplir por encima de nuestras preferencias debido a que esto 

hace parte de las especificaciones de calidad exigidas por él.  

De esta manera se debe tener también claro las diferencias en las medidas de calidad, 

entendiendo que hay dos formas para tomar la calidad, una es la ausencia de defectos y otra 

incluye todas las características del producto, esta última es a la que hacemos referencia en el 

párrafo anterior, cada una de ellas se mide de manera diferente, así: 

3.1.3.1. Ausencia de Deficiencias 

Esta medida se puede hacer mediante la razón entre la frecuencia de deficiencias que comprende: 

cantidad de defectos, errores, fallos posteriores a la venta, horas de reproceso, y en ocasiones en 

donde aparecen las deficiencias, dada, por unidades producidas, horas trabajadas, unidades 

vendidas e ingreso por venta. 

3.1.3.2. Características del Producto 

No hay una unidad de medida universal para esta forma de calidad, sino que su base es tratar de 

descubrir como es la evaluación de los clientes frente a la calidad del producto, es decir, que 

características del producto consideran claves para satisfacer su necesidad. 

3.1.4. Indicador de proveedores. 
 
Los proveedores de un producto juegan un papel fundamental en la elaboración del mismo debido 

a que en la mayoría de los casos la deficiencia en ellos ocasiona mala calidad del producto, así 

                                                 
16 La calidad percibida es la interpretación de la realidad y la v aloración que realiza el consumidor o el cliente 
del producto. La calidad técnica es la que se puede medir con procedimientos físicos, es la calidad desde el 
punto de vista de la Ingeniería. 
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como también su falta o retrasos hará que la producción se bloquee y se demore más del tiempo 

estimado. La cuidadosa selección de los proveedores, constituye un factor de relevancia en el 

cumplimiento del compromiso de brindar a los clientes productos de primera calidad, acordes a las 

necesidades específicas de él. 
 

El Departamento de Compras tiene una importancia singular dentro la empresa y un notable 

impacto en el portafolio de productos. Cuanto mejor sea la gestión de compras, mejor serán los 

productos entregados. Siguiendo este principio, se debe intentar crear fuertes lazos en el trabajo 

con los proveedores; esta alianza permite alcanzar y exceder los requerimientos de los clientes y 

enfrentar los desafíos del mercado. Para obtener un buen comportamiento en esta materia, la 

empresa debe adoptar políticas que permitan mantener la continuidad en la relación comercial, 

suspenderla mientras se eliminan los inconvenientes o eliminarla definitivamente17. Las políticas 

concernientes a proveedores deben ser llevadas a todas las instancias de la empresa que 

adquieren bienes o servicios, con el propósito de reducir al máximo los riesgos operacionales, 

financieros  y legales que puedan afectar en determinado caso la empresa. 

Dentro de esta misma política, debe tenerse en cuenta un sistema de evaluación de los 

proveedores, donde la empresa selecciones los ítems que considera importantes para el 

funcionamiento eficiente y acorde a las necesidades; asignando un peso a cada ítem y se califica a 

cada proveedor de acuerdo a los parámetros establecidos. Con los resultados obtenidos, se debe 

hacer un informe mensual para que quede registrado el comportamiento de los mismos. Dentro de 

los aspectos a evaluar se encuentran: 

• Cumplimiento de los contratos en tiempo y cantidad. 

• Cumplimiento de los estándares de calidad establecidos 

• Referencias comerciales 

• Servicio post-venta 

• Servicio al cliente, entre otros. 

Este indicador dará a conocer si las pymes tienen un proveedor o por el contrario poseen varios 

proveedores por producto con el fin de asegurarse frente a algún incumplimiento.  

3.1.5. Indicador de Innovación tecnológica 
Este indicador se ha considerado con el propósito de medir inicialmente sí la pymes consideran 

importante la innovación en tecnología y segundo revisar si un caso exitoso de exportación 

considera dentro de su presupuesto anual un rubro específico para este fin.   

                                                 
17 www.aga.com 
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Dentro de la innovación tecnológica se puede considerar las mejoras o inversión que se hagan en 

maquinaria nueva automatizada o la implementación de aditamentos que propicien un 

funcionamiento más ágil de operaciones dentro de la confección de la prenda; dentro de la 

maquinaria que existe en el mercado actualmente se encuentran las máquinas robots que pegan 

ellas solas los bolsillos parche para los jeanes cinco bolsillos, planchas con tanques de vapor en 

las mesas que con un accionar del operario fi jan la prenda a la mesa y hacen más fácil y rápido el 

planchado o en ese mismo tanque la mesa sopla viento para que las prendas elaboradas con velos 

se puedan planchar más fácilmente, actualmente hay maquinaria en la cual se le gradúan las 

puntadas por pulgadas y ellas mismas cortan el hilo y absorben la hebra restante, algunas otras 

hacen el remate automático del hilo, en fin, tecnológicamente hay grandes avances disponibles 

para cualquier empresario que desee adquirirlas, pero no todos ellos tienen la mentalidad y el 

deseo de traer a sus fábricas este tipo de tecnología. 

 

“Los procesos de innovación tecnológica son procesos de aprendizaje conductista que pueden ser 

individuales o sociales.18 Desde la perspectiva epistemológica existen dos formas de ver el proceso 

de innovación tecnológica. En la primera, es visto como “una actividad racional dirigida hacia una 

meta, como la elección de la mejor innovación entre un conjunto de posibles alternativas”.  Esta 

conceptualización es característica de los análisis marxistas y neoclásicos, ya que ambos explican 

la innovación tecnológica a la luz de la meta que los productores nacionales quieren lograr. En la 

segunda forma, el cambio tecnológico es visto como “como un proceso de ensayo y error, es decir, 

como una suma acumulativa de ciertas modificaciones accidentales del proceso de producción, 

pequeñas y en gran medida accidentales”.2 Esta forma de entender el cambio tecnológico es 

característica de las teorías evolucionarias, especialmente de aquellas que hacen una explicación 

literal más que metafórica del proceso de evolución biológica al ámbito económico.” 19 

 

El siguiente gráfico muestra como se encontraba nuestro país con respecto a la innovación 

tecnológica, de acuerdo al número de establecimientos que existían en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.banrep.gov .co/documentos/seminarios/pdf/sep2805banrep.pdf  
19 Oscar A. Benav ides G. Profesor titular Escuela Colombiana de Ingeniería y  miembro de la Unidad de 
Estudios en Interacciones Económicas. “La Innov ación Tecnológica como un proceso de aprendizaje: Una 
perspectiva evolucionaria”  
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Grafico 3.1. Distribución porcentual por grado de innovación del número de establecimientos. 
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Fuente: Encuesta sobre desarrollo Tecnológico en el establecimiento Industrial Colombiano. 1996 

Colciencias y DNP. 

 

De tal importancia es la innovación tecnológica en las empresas, que el Gobierno Nacional ha 

creado un premio para incentivar este tipo de iniciativas, el concurso se denomina INNOVA y las 

inscripciones se cierran el 15 de agosto de 2006, el documento que se presenta a continuación es 

la presentación para este concurso para los años 2004 y 2005, para el año 2006 la convocatoria es 

sustancialmente igual: 

 

MIPYMES, hasta el 30 de septiembre para postularse al PREMIO INNOVA20 

Innovación Tecnológica Empresarial 

Las mipymes representan 94% de los negocios y el 33% de la población ocupada 
en el país. Su participación en el empleo industrial asciende a 60% y en el valor 
agregado de la industria a 48% 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que hayan desarrollado 
productos o procesos innovadores podrán postularse, hasta el próximo 30 de 
septiembre, al Premio a la Innovación Tecnológica Empresarial – INNOVA 2005, 
que organiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo, este 
año, de la Universidad Politécnica de Valencia, España. 

El premio, que busca motivar y estimular a aquellas mipymes que han focalizado 
su gestión hacia la generación de conocimiento y la aplicación comercial del 

                                                 
20 http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=2995&IDCompany=13 
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mismo, como parte de su compromiso gerencial de propiciar el crecimiento, 
rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas, nació como parte de la estrategia y 
el compromiso gubernamental de promover una mayor productividad y 
competitividad en el sector empresarial colombiano. 

Esta versión tiene como novedad la realización de una rueda de negocios, la cual 
tendrá lugar el mismo día de la premiación, prevista para los primeros días de 
diciembre. En ella podrán participar las mipymes finalistas de 2004 y 2005. 

Como parte de los beneficios a que tendrán derecho los ganadores de INNOVA 
2005, y gracias a la vinculación de la Universidad española, se entregarán varias 
becas y apoyos. La Universidad ha querido contribuir en este proceso, dado que 
en España este instrumento ha generado una dinámica innovadora en las 
empresas, y consideran que esta misma situación puede darse en nuestro país. 

El Gobierno nacional quiere reconocer este esfuerzo y darlo a conocer a la 
comunidad, como ejemplo de las grandes cosas que los colombianos son capaces, 
cuando se trabaja de manera eficaz y con proyección competitiva.  

Dentro de los objetivos que persigue el premio se encuentran:  

1. Fortalecer los mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el 
desarrollo tecnológico, que conduzca a una mayor productividad y competitividad 
en los sectores económicos del país. 

2. Reconocer y estimular el talento, las investigaciones aplicadas y las actitudes 
empresariales que permitan la introducción de nuevos procesos y/o productos, o la 
modificación de los mismos dentro de las empresas. 

3. Promover la gestión integral de la innovación, como fundamento para alcanzar 
una mayor productividad y competitividad. 

4. Dentro de los beneficios para los ganadores, se cuentan, además: 

5. Condecoración. Entrega de medallas, menciones y pergaminos. 

6. Reconocimiento Público a los ganadores. Las empresas ganadoras podrán 
utilizar esta distinción dentro de sus campañas publicitarias por un periodo no 
mayor a tres (3) años. 

7. Apoyo a los empresarios o empresas ganadoras para que representen al país 
en eventos y ferias nacionales e internacionales sobre innovación y/o desarrollo 
tecnológico. 

8.  Apoyo a las empresas ganadoras para recibir asistencia técnica nacional y/o 
internacional cuando requieran fortalecer su gestión estratégica, operativa o 
técnica en áreas que faciliten su inserción exitosa y posicionamiento en los 
mercados nacionales e internacionales. 

9. Apoyo para capacitación especializada para los funcionarios de las empresas 
ganadoras en las áreas operativa y/o administrativa, que repercuta en el 
fortalecimiento de las capacidades distintivas de los productos y, en general, del 
talento humano. 
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10. Apoyo a los ganadores en sus procesos de patentamiento internacional y 
gestión estratégica comercial, que contribuya a un mayor posicionamiento del 
producto en los mercados nacionales  y/o internacionales. 

11. Se podrán otorgar menciones especiales a aquellas empresas que, sin ganar, 
merecen un estímulo por los logros alcanzados. Así mismo, para las empresas que 
participen y que no queden como ganadoras se podrán programar seminarios y 
talleres relacionados con la implementación de procesos de innovación 
tecnológica, y sobre temas que, dentro de la evaluación general, se consideran 
influyentes en la gestión tecnológica e innovadora de las empresas colombianas. 

 

3.1.6. Indicador de exportación. 

Este indicador es muy sencillo y básicamente busca conocer cuál es el porcentaje de Pymes 

exportadoras del sector confecciones, entendiendo que en la actualidad es una alternativa casi 

obligatoria para las empresas para permanecer y ser viable en el futuro, debido a que el mercado 

actual es global, ya se puede decir que las fronteras en cuanto a adquisición de productos no 

existe, obviamente existen para realizar los trámites requeridos por cada país, pero en el sentido 

de negociación, una Pyme puede tener clientes tanto en Cali como en Madrid. 

Debido a la política de apertura económica de los años 90`s, muchas empresas, especialmente de 

manufactura, que podían llamarse estables y crecientes, no se encontraban preparadas en 

mentalidad, calidad e infraestructura para competir con grandes empresas lo suficientemente 

fuertes y estables y con la experiencia de años en el mercado mundial, que llegaron a nuestro país 

a raíz del mencionado cambio; esto produjo desastres en nuestra economía, como es bien sabido, 

puesto que si no estaban preparadas para la competencia dentro, mucho menos para una 

competencia mundial. 

 

Una de las mejores alternativas en materia económica que se ha venido revelando y haciendo mas 

fuerte es la exportación, convirtiéndose casi en una necesidad de supervivencia económica para 

las pequeñas y medianas empresas, pero es evidente que aquellas y algunas de estas no cuentan 

con las herramientas suficientes ni el conocimiento para hacerlo. 

 

Por estas razones se hace evidente la necesidad de encontrar nuevas y mejores alternativas de 

exportación para este sector económico en particular, reconociendo que se cuenta con la 

infraestructura requerida, con personal calificado, con un producto elaborado con los mayores 

estándares de calidad y con un precio capaz de competir en los mercados mundiales; sino fuera 

así, empresas de talla mundial como Liz claiborne,  Levi´s, Adidas, Náutica, Tommy Hilfiger, 
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Kenneth Cole u Off Course no dejarían la elaboración de sus productos en manos de 

manufactureras de nuestro País.  

En la actualidad, la Industria se mantiene con la necesidad de ser cada vez más eficiente, de tener 

productos bien diferenciados y de adoptar estrategias logísticas que le permitan ser más 

competitivas en el mercado mundial, que en la actualidad es dominado por países como China e 

India. Estos países son una gran amenaza para la industria colombiana en estos momentos, 

cuando se han desmontado las cuotas de importación de los países desarrollados, bajo el marco 

del acuerdo sobre textiles y vestidos.21 

 

Sin embargo, hay una buena cantidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen 

conocimiento ni el deseo de llevar su producto a mercados mundiales, ya sea por desinterés o 

porque se tiene la mentalidad de que el proceso exportador les aislará de la comodidad en la que 

se encuentran. 

 

Por tal razón, dentro de este mismo indicador se piensa analizar cuál es el planteamiento de los 

empresarios Pyme con respecto a la exportación, cuál es su expectativa de mercado sí los 

mercados nacionales o los mercados internacionales, para conocer en forma porcentual a quienes 

les podrá, eventualmente, interesar el presente estudio. 

 

3.1.7. Indicador de clientes al interior de Colombia y en el exterior 

Con la formulación de este indicador se busca conocer cuál es la cuota, al interior de las empresas, 

de clientes dentro del país y cuál en el exterior. 

Existe una característica especial en el mercado nacional, la Pymes confeccionan muchas 

referencias con volúmenes bajos en cuanto a producción, debido a que el mercado de 

producciones en serie se encuentra dominado por las grandes productoras de nuestro País, sin 

embargo las Pymes exportadoras no venden sus productos exclusivamente al exterior, existe un 

considerable número que dedica sus esfuerzos a clientes nacionales también. 

La consecución de información sobre las ventas de productos provenientes del sector confecciones 

en el mercado nacional es muy difícil de obtener, por esta razón se espera investigar el número de 

clientes que las Pymes tienen dentro del país y cuanto representa esto dentro del total de sus 

ventas. 

 
                                                 
21 Adriana Milena Escorcia Alv arado. Trabajo de Tesis, Univ ersidad de Los Andes, 2005. 
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3.1.8. Indicador de volumen de exportaciones 

Sin lugar a  dudas este indicador nos permitirá medir, casi que por sí solo, el éxito en las 

exportaciones de una Pyme, pues existen empresas que se consideran exportadoras porque 

realizaron una exportación alguna vez, o porque tienen un cliente pequeño al que le hacen uno u 

otro pedido al año, aunque el objetivo no es quitar mérito a los esfuerzos empresariales en la 

implementación de procesos de este tipo, se desea llegar a obtener información más detallada de 

aquellos exportadores que levan una larga trayectoria en este campo y su volumen de 

exportaciones es significativo para el estudio. La medición exacta de este indicador se establece 

más adelante. 

Como se ha venido enfatizando a través de todo el presente documento, los diferentes gobiernos 

alrededor del mundo están fomentando la creación de tratados, de alianzas entre países que 

permitan un intercambio global con beneficios de toda índole para los productores y tratando de 

una forma u otra hacer que el volumen de ventas en el mercado internacional cada vez crezca 

más, ya sea por incremento de pedidos por parte de los mismos clientes o por diversificación del 

mercado, esta última alternativa permite crear una disminución del riesgo financiero en la medida 

en que se puede diversificar el mismo. 

Dentro de estos mismos tratados o acercamientos se encuentran los beneficios del nuevo 

esquema de preferencias arancelarias de la Unión Europea, más conocido como Sistema General 

de Preferencias, SGP Plus y que busca el estímulo del desarrollo sostenible. Con esta 

determinación, 20 por ciento de los productos (6.600 partidas) que en la actualidad se exportan a 

los países miembros del bloque económico europeo no pagarán durante 10 años arancel para el 

ingreso a ese mercado.  

Además, así se incremente el volumen de exportaciones durante este período no se perderá el 

beneficio, dentro de  los productos beneficiados con esta medida se encuentran: atún, plátano 

hortaliza, café liofilizado, aceites vegetales, cacao y sus productos, algunas frutas tropicales, 

textiles, confecciones, artículos plásticos, cerámicos de cuero, artículos de cuero y calzado, entre 

otros. 

 

Así mismo se están fortaleciendo aún más las relaciones entre países ya que este intercambio 

comercial permite un beneficio mutuo, para los productores nacionales: Obtener, mantener y 

aumentar el volumen de sus exportaciones ya que los mismos tratados no limitan este aspecto, y 

para los mercado mundiales: contar con productos de excelente calidad, a precios competitivos, 

con distancias más cortas y con beneficios de tipo fiscal. 
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3.1.9. Destino de las exportaciones 

La medición de este indicador reflejará el destino de nuestras confecciones en el mercado mundial, 

con este resultado se identificará aquellos países preferibles por nuestros exportadores y así  

direccionar las entrevistas que se realizarán posteriormente. Se encuentra disponible información 

suministrada y analizada por el DANE, que para efectos de la identificación de este indicador se 

tomarán tales datos, pero los resultados de la presente investigación se mostrará en capítulos más 

adelantes después de realizar el estudio de campo por medio de encuestas. 

En información disponible en e DANE se encuentra que, entre enero y abril de 2006, Estados 

Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 41,8 

por ciento del total exportado y alcanzando un monto de 3.057,2 millones de dólares en valor FOB; 

seguido por los países de la Comunidad Andina, con el 17,8 por ciento y los países de la Unión 

Europea, que participaron con el 13,5 por ciento. 

Las confecciones se encuentran dentro de las exportaciones no tradicionales y el siguiente cuadro 

muestra la participación por producto dentro de las exportaciones totales nacionales. 

 

Cuadro 3.1.  Participación, variación y contribución  a la variación de exportaciones no 

tradicionales. 

                                                         

Total no tradicionales 13,9 13,9 100,0
Metales y manufacturas 45,6 2,5 7,0
Oro* 29,9 1,7 6,6
Alimentos, bebidas  y tabaco 14,6 1,5 10,5
Productos químicos 16,1 1,5 9,3
Azúcar  y confites 32,1 1,3 4,5
Papel y sus productos 22,3 1,1 5,1
Plantas y productos de la floricultura 9,3 0,9 9,2
Vehículos y sus partes 14,4 0,9 6,0
Maquinaria eléctrica 33,1 0,7 2,6
Materias plásticas 8,1 0,7 8,1
Cuero y manufacturas 13,0 0,3 2,0
Textiles 5,5 0,2 2,6
Bananas o plátanos -0,8 0,0 4,3
Confecciones -4,0 -0,4 7,3
Demás 7,7 1,2 14,9

Participación 
(% )

Grupos
Variación

%

Contribución

 a la variación

 

Fuente: DANE22 

                                                 
22 Comunicado de prensa COMERCIO EXTERIOR- EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL Enero – 
Abril de 2006. Bogotá 12 de Julio de 2006. 
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Grafico 3.2. Distribución porcentual del valor FOB de las exportaciones industriales no 

tradicionales. 
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La información anterior da a conocer que las confecciones participan con un total del 7, 3% de las 

exportaciones nacionales, pero las ventas de este sector presentan un decremento en relación con 

el mismo periodo del año anterior.  

 

3.1.10. Indicador de certificación de Calidad 

Obtener un certificado de calidad se ha convertido en muchos casos, un aspecto de segunda 

instancia y en algunas Pymes que han hecho esfuerzos por obtenerlos se han quedado a medio 

camino por los numerosos documentos que se exigen, adicionalmente, muchos empresarios no 

conocen realmente en qué consiste tal certificación, por tal razón con este indicador se desea 

conocer el estado de las empresas con respecto a certificado de calidad y si la obtención o no de 

dicho documento es un aspecto primordial a la hora de hacer una negociación con clientes en el 

exterior. 

Una forma efectiva de crear confiabilidad es demostrar el cumplimiento de estándares de calidad. 

En algunos sectores, la demanda es alta, lo cual hace imposible mantener un negocio sin 

certificación. Pero en otros, la demanda aún es baja, por lo que pocas firmas cuentan con un 

certificado de calidad. 
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 Para el empresario Pyme, esta decisión no es sencilla. Aunque la implementación de sistemas de 

calidad es un ingrediente clave para el crecimiento del negocio, también implica ciertos riesgos y 

otros esfuerzos que son difíciles de costear. La elección apropiada responde a más de una variable 

en particular. 

"El empresario Pyme debe saber que la implementación de un sistema de gestión de calidad es un 

proceso interno dirigido a obtener óptimos en los procesos de producción o de prestación de 

servicios", la certificación es un producto para demostrar esa circunstancia a su mercado, sus 

clientes actuales y potenciales" 23 

Los certificados son la evidencia de que se ha llevado a cabo una auditoría y que el resultado de 

este proceso ha sido satisfactorio. Por ese motivo, representan una herramienta valiosa en las 

transacciones comerciales nacionales e internacionales, así como un elemento insustituible para 

generar confianza en las relaciones cliente – proveedor. 

 

Una vez se reconoce la necesidad de una certificación, aparece un tema obligatorio: los costos.  

"Implementar un sistema es costoso, pero no solo en términos monetarios. El tiempo requerido, el 

entrenamiento, la transformación en las costumbres de los empleados. Todo esto demanda un 

gran esfuerzo", afirma Juan Felipe Toro, gerente de Ingenierías y Servicios S.A. INCER es una 

compañía de ingeniería que desarrolla proyectos en los sectores eléctrico, mecánico, civil y 

petrolero desde 1989. Explica Toro que su interés primordial es prestar un buen servicio, porque 

esto implica conservar al cliente. A medida que INCER crecía y ganaba experiencia, determinó que 

para competir en proyectos de gran envergadura era necesario organizarse en todos los aspectos. 

Después de encontrar asesoría y apoyo financiero, la empresa logró certificarse con la ISO9001 

versión 2000. Hoy cuenta con la renovación hasta 2008. Para Toro valió la pena, "si uno compara 

los costos de no estar certificado con los beneficios de estarlo, resultan mayores esos costos”. En 

general, los costos dependen del tamaño de la empresa, el número y duración de las auditorías, y 

el tipo del certificado, entre otras variables inherentes al negocio particular. El organismo 

encargado de establecer las reglas para la duración de las auditorías es el foro nacional de 

acreditación.  24 

 

ICONTEC considera que las Mipyme son las que más se pueden beneficiar de la correcta 

aplicación de estas normas, al cambiar sus estructuras a un enfoque por procesos, su orientación 

al mercado y al final volverse verdaderas empresas con estructura sólida, "lejos del paternalismo 

de sus dueños". Según ellos, estas compañías necesitan implementar el sistema de gestión de la 

                                                 
23 Carlos G. Caicedo.  Director ejecutivo de ASOCERT.  
24  Centro Nacional de Productividad Colombia. http://www.cnp.org.co/home/decisionesdecalidad.php 
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calidad antes de que la competencia los deje rezagados y deban cerrar su negocio o buscar 

nuevos horizontes. Por su parte, el superintendente Rubio advierte que se trata de un problema de 

competitividad: "es sencilla y llanamente una cuestión de supervivencia. Si en un contexto de 

creciente competencia en calidad la capacidad de supervivencia de una empresa depende de su 

valor, la acreditación emitida por una entidad reconocida como la SIC es la respuesta a este 

desafío. 25 

 

3.1.11. Forma de pagos en las relaciones comerciales 

La forma de pago pactada con el cliente en el exterior es fundamental para  asegurar el pago 

producto de la elaboración de las prendas, entre las formas de pago mas acostumbradas se 

encuentran las carta de crédito, siendo esta la más adecuada, el giro directo, la aceptación 

bancaria, la Transferencia bancaria, Las cobranzas, las cuales pueden ser a la vista o por 

aceptación. 

A continuación se realiza una breve explicación de cada una de ellas. 

3.1.11.1. La carta de Crédito.  

La Carta de Crédito es el mejor y más seguro mecanismo para las operaciones de exportación. El 

crédito documentario (Carta de Crédito) es el instrumento que formaliza el acuerdo en virtud del 

cual un banco, actuando a solicitud de un importador y de conformidad con sus instrucciones, se 

compromete a efectuar el pago a un exportador, contra la presentación de una serie de 

documentos exigidos dentro de un tiempo límite especificado, siempre y cuando se hayan cumplido 

los términos y condiciones previstos en el crédito. 

Por lo general el importador requiere tener una línea de crédito con el banco o hacer la provisión de 

fondos necesaria a fin de tramitar el crédito. 

La exportación e importación de bienes extranjeros donde el comprador se sitúa en un país y el 

vendedor en otro sería motivo de gran preocupación e incertidumbre debido al desconocimiento de 

los contratantes, las diferentes legislaciones mercantiles, los tipos de cambio y control de divisas, 

entre otros factores, de no ser por la existencia de las cartas de crédito, las cuales son utilizadas 

diariamente en operaciones que representan miles de millones de dólares a nivel mundial.  

                                                 
25 Ídem 
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La ventaja de las cartas de crédito es que confiere a ambas partes un alto grado de seguridad, de 

que las condiciones previstas serán cumplidas ya que permite al importador asegurarse de que la 

mercancía le será entregada conforme a los términos previstos, además de la posibilidad de 

obtener un apoyo financiero, en tanto que el exportador puede asegurar su pago. 

El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por consiguiente, que 

posibilitan la transmisión de derechos sobre dichas mercancías. El banco en ningún momento se 

responsabilizará por la mercancía objeto de la transacción, su responsabilidad se limita a los 

documentos que la amparan, de ahí el nombre de crédito documentario.26 

3.1.11.2. Aceptación bancaria. 

La aceptación bancaria consiste en una operación comercial, en la cual un banco o entidad 

financiera que se denomina aceptante, garantiza a un vendedor que se denomina beneficiario, el 

pago de una letra de cambio girada por el comprador para pagar mercancías adquiridas mediante 

la aceptación el banco se convierte en el primer obligado para el pago de la letra a su vencimiento ; 

el beneficiario tiene a su favor la solidez del banco aceptante y este último adquiere una comisión 

por convertirse en garante de la operación crediticia. 

 

3.1.11.3. Cobranzas de exportación 

Mediante este mecanismo realizamos el cobro de exportaciones, el exportador colombiano sólo 

debe enviar, por intermedio del Banco, los documentos comerciales (facturas cambiarias, 

documentos de embarque, etc.) o financieros (letras de cambio, pagarés, etc.) con instrucciones 

claras sobre su entrega y cobro. 

3.1.11.3.1. Documentos contra pago: El Banco recibe instrucciones de entregar los documentos, 

únicamente contra el pago del valor de los mismos.  

3.1.11.3.2. Documentos contra aceptación: El Banco recibe instrucciones de entregar los 

documentos contra la aceptación de la letra de cambio.  

 

3.1.12. Medio de transporte utilizado en las exportaciones 

                                                 
26 Def inición ofrecida por PROEXPORT Colombia. 
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Básicamente los medios de transporte disponibles para el traslado de mercancías son Aéreos, 

Terrestres y Marítimos. Cada uno de ellos maneja un costo diferente tienen sus condiciones de 

embalaje características. 

En una operación de comercio exterior, el costo del transporte se divide en: 

 

Dependiendo de los términos de la negociación se disminuyen o se aumentan los costos del 

transporte y de acuerdo a los mismos términos se define quien incurre en estos costos si el 

exportador o el importador. La selección de un adecuado transporte se convierte en un aspecto a 

definir dentro de los factores de éxito debido a que los retrasos en las entregas pueden llegar a 

ocasionar la cancelación de valiosos contratos comerciales, por tal razón se define dentro de los 

indicadores a evaluar en las encuestas a los empresarios Pyme. 

 

3.1.13. Indicador de Comercio Exterior. 

Las funciones del departamento de comercio exterior no son claras para la mayoría de los 

empresarios, en la mayoría de los casos de las Pymes, este departamento se encuentra 

conformado por una persona con dominio del idioma ingles para que pueda recibir las llamadas de 

los clientes y responderles, así como hacer las traducciones de las observaciones o de los 

documento de diseño enviados por ellos, para otras compañías, este departamento es el  

encargado de realizar la documentación necesaria para realizar las exportaciones sin ningún tipo 

de inconvenientes.   

Transporte en el  
país exportador A. Local – Lugar 

Transporte 
principal 
(internacional) 

B.
•Marítimo 
•Aéreo 

Transporte en el 
país del 
importador 

C.
Puerto entrada –  
Local comprador 
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Con este indicador redesea conocer si las Pymes prestan especial atención a la estructura de 

departamentos como tal o cada una de las personas que allí laboran cumple con muchas funciones 

sin especificar cargos. Dentro de las entrevistas se hará profundidad en este tema para conocer las 

funciones asignadas en las diferentes empresas. 

 

3.2. Identificación  de categorías para los indicadores. 
 
3.2.1. Indicador de línea de producto. 
Se han identificado cuatro categorías básicas para este indicador, los cuales pueden agrupar a 

otras que podríamos determinar como sublíneas. Estas son: Infantil que agrupa vestidos formales e 

informales, ropa de niño y niña, tejidos de punto y tejidos planos. 

 

3.2.2. Indicador de tiempo de ciclo de producción. 
Entendiendo previamente que el ciclo de producción es muy importante para responder justo a 

tiempo al cliente, por esta razón se han definido cuatro periodos de tiempo: de 1 a 7 días, de 8 14 

días,  de 15 a 30 días y más de 30 días. 

 

3.2.3. Productos defectuosos con respecto a la producción total. 
Los mercados internacionales exigen productos cero defectos, por tal razón un porcentaje de 

defectuosos de acuerdo a la producción total superior al 3% es de considerar como problema y se 

hace necesario buscar los mecanismos internos para solucionarlo. Los rangos para este indicador 

son: de 0% a 3%, de 3,1% a 5%, de 5,1% a 8%. 

 

3.2.4. Indicador de proveedores. 
Esta pregunta se ha dejado abierta para que sea respondida sin sesgos de ningún tipo, claro que 

de debe tener en cuenta que las empresas deben contar con buen número de proveedores para 

que no se presenten inconvenientes a la hora de producir. 

 

3.2.5. Indicador de Innovación tecnológica 
Las categorías se han definido con base en el porcentaje destinado dentro del presupuesto para 

este aspecto, que sea hasta 5%, hasta 10%, hasta 20% y más de 20%. 

 

3.2.6. Indicador de exportación. 
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Más que un indicador, es una pregunta para diferenciar las Pymes exportadoras de las no 

exportadoras y hacer la distinción de los casos exitosos, por lo tanto en este caso particular solo 

habrá dos categorías, si o no. 

 

3.2.7. Indicador de clientes al interior de Colombia y en el exterior 
Este indicador también es abierto para que el empresario tenga la libertad de responder el número 

de clientes que tiene dentro del país, ya sea en almacenes de cadena o pequeños compradores y 

el número de clientes que posee en el exterior. 

 

3.2.8. Indicador de volumen de exportaciones 
Por medio de este indicador se desea conocer el valor en pesos de las exportaciones mensuales 

para seleccionar de acuerdo a estos montos casos exitosos. 

 

3.2.9. Destino de las exportaciones 
Después de conocer y analizar la información presentada por PROEXPORT y el DANE, se puede 

comparar la información suministrada por los empresarios en sus destinos de exportaciones. 

 

3.2.10. Indicador de certificación de Calidad 
Para este indicador la respuesta será afirmativa o negativa y con esto se podrá conocer si para el 

cliente en el exterior la certificación de calidad es imprescindible a la hora de realizar 

negociaciones. 

 

 

3.2.11. Forma de pagos en las relaciones comerciales 
Las categorías definidas son Carta de crédito, Giro directo, Aceptación bancaria, Transferencia 

bancaria y cobranzas.  

 

3.2.12. Medio de transporte utilizado en las exportaciones 
Los medios de transporte existentes son Aéreo, marítimo y terrestre y la escogencia entre uno y 

oro puede determinar el éxito o fracaso en las exportaciones. 

 

3.2.13. Indicador de Comercio Exterior 
Las categorías para este indicador serán si o no y la finalidad del mismo es conocer si la existencia 

de este departamento mejora la gestión del proceso exportador. 

 

Teniendo ya la definición y la categorización de los indicadores, ya se puede continuar con el 

proceso de investigación y trabajo de campo. 
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4. PREPARACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR 
CONFECCIONES. 
 
4.1. BASE DE DATOS DEL SECTOR CONFECCIONES 
 

La realización de este proceso ha llevado consigo la recolección de información utilizando 

diferentes fuentes. Regularmente esta información la poseen entes gubernamentales como el 

MINCOMEX, PROEXPORT, Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 

Administrativo de estadísticas, entre otros; Las fuentes de información primarias han sido cada una 

de las personas que en alguna medida tienen que ver en todo o en parte con el manejo de las 

pequeñas y medianas empresas del sector confecciones. 

 

4.1.1. ESTUDIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL 
SECTOR CONFECCIONES 
 
Realmente es difícil encontrar información detallada en cifras para las exportaciones de las PYME 

en Colombia sectorizada, por tal razón gran parte de la información almacenada en esta sección 

esta referida al sector en general incluidas las grandes empresas, sin embrago se entra en el 

detalle de información propicia para las pequeñas y medianas empresas. 

  

En medio de la crisis que ha afrontado el País en los últimos años, se ha demostrado que para 

muchas pymes, el tema exportación se ha convertido en una salida atractiva y rentable para vender 

a mejor precio y con mayores garantías sus productos que en la mayoría de los casos han sido 

creados con mucho esfuerzo, delicadeza y dedicación. 

 

Un estudio realizado por la revista dinero a empresas exportadoras lideres, señala que las 

empresas colombianas salen al exterior cuando el mercado doméstico está débil, pero vuelven a él 

cuando recupera su dinamismo. La falta de consistencia en el esfuerzo exportador impide que 

desarrollen una verdadera presencia en los mercados internacionales.27  Así mismo encuentra 

favorable que actualmente hay circunstancias en el entorno tales como la política oficial a favor de 

las exportaciones, presentando muchas garantías para las mismas y las capacidades 

                                                 
27 www.dinero.com:8080/larev ista/121/CARATULA.asp - 58k 
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excepcionales de nuestros empresarios Colombianos que hacen que las posibilidades de éxito 

sean mayores. 

En cuanto al sector confecciones, ha sido uno de los sectores que  se ha llevado la mayor parte de 

las ventas al exterior a regiones como Venezuela, la comunidad andina, América Latina y estados 

Unidos y ha obtenido un crecimiento de mas del 20%. 

 

En Colombia, aparecen registradas 4,500 empresas de confección en la Cámara de Comercio, 

pero se estima que hay aproximadamente 10,000 en total incluyendo el sector informal, y éstas se 

concentran en las ciudades de Medellín y Bogotá.  La fortaleza de estas empresas reside en su 

calidad, y últimamente en el mejoramiento de su flexibilidad y capacidad de respuesta a los 

cambios de la moda, que han permitido penetrar nichos de mercado más especializados y más 

exigentes.  

 

Colombia también se ha destacado en los últimos años por la producción de tipo “full package”, 

donde se estima que el 52% de las exportaciones totales fueron bajo esta modalidad. Cabe 

destacar que el mercado de confecciones está más diversificado que en el resto de los países del 

estudio, puesto que el consumo interno absorbe el 67% de la producción, y el restante es 

exportado a varios mercados. 

 

En la edición anual sobre las cinco mil mejores empresas, elaborado por la revista dinero, existe un 

dato muy interesante en cuanto al tema que nos compete; según dinero las empresas exportadoras 

junto con las empresas grandes, conforman la categoría ganadora, la internacionalización es el 

factor de mayor peso para dar una explicación al crecimiento. Mientras los ingresos de las 

empresas que vendieron por encima del 50% de su producción en el exterior aumentaron 17,6% en 

promedio anual en el período, los de las empresas no exportadoras lo hicieron al 7% anual.  Sin 

embargo, los mayores problemas de ausencia de crecimiento, bajas exportaciones y baja inversión 

se concentran en las empresas pequeñas. 

 

Estados Unidos es, de lejos, nuestro principal demandante de productos de la cadena textil - 

confecciones. Su primacía se debe fundamentalmente al impacto positivo de las preferencias 

otorgadas por el Atpdea y, por contraste, a la contracción de las ventas hacia Venezuela 

registradas en 2003. Con todo, en promedio, durante los tres últimos años, este país vecino califica 

como nuestro segundo socio comercial, seguido de Ecuador y México.  

 

Según cálculos de Proexport, las exportaciones del país en textiles y confecciones el año pasado 

superaron US $1.157 millones, siendo las prendas de vestir el eslabón más dinámico, con el 79% 
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de las ventas y Estados Unidos el principal destino con el 47% de participación.28  Pero, A pesar de 

todo, Colombia es apenas el proveedor número 31 de confecciones a Estados Unidos, superado 

de lejos por los países centroamericanos y México. Hoy participamos con 0,8% de las 

importaciones de textiles y confecciones de Estados Unidos.  

 

 

Grafico 4.1. Estructura de las Importaciones totales de Estados Unidos en el 2002. 
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

“El mercado de textiles y confecciones en Estados Unidos supera los US $55 mil millones. Sus 

principales proveedores individuales son, en su orden, México, China, Hong-Kong e India. Las 

mayores importaciones de la cadena textil – confecciones corresponden a confecciones de algodón 

en tejido plano y de punto y confecciones de fibras artificiales y/o sintéticas y en ambos grupos de 

productos se destaca México. Por agrupaciones de países, Nafta - debido a la participación de 

México en este acuerdo comercial - es el principal proveedor del mercado de Estados Unidos y lo 

siguen en importancia los países de Centroamérica con los que Estados Unidos acaba de firmar un 

Tratado de Libre Comercio. Para Colombia es relativamente destacable su participación en el rubro 

                                                 
28 El estudio realizado por dinero se enfoca básicamente a grandes empresas, entre ellas las del sector 
confecciones; sin embargo los datos mencionados abarcan empresas de todos los tamaños entre ellas las 
pequeñas y medianas empresas. Esto es aplicable también para las empresas del sector confecciones.  
http://portal.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=20619 
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de ropa de algodón en tejido plano, donde alcanza 1% de las compras totales que realiza Estados 

Unidos. 

 

No obstante, este grupo de productos si bien concentra el mayor valor de importaciones de  

Estados Unidos, es también el más competido en relación con los demás eslabones de la cadena: 

los productos de esta agrupación procedentes de México cubren 22,5% de las compras 

estadounidenses totales, Hong-Kong 7,3%, China abastece 4,3% de ese mismo mercado, los 

países centroamericanos 13,6% y otras naciones participantes de ALCA, en conjunto, venden a 

Estados Unidos 7,4%.  

 

Ahora bien, Estados Unidos proyecta y esta experimentando un acercamiento mayor con China, tal 

y como se refleja en el reporte de la comisión de comercio de los Estados Unidos en enero de 

2004, titulado: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the U.S. 

Market29. Parte de este documento dice lo siguiente: se espera que China se convierta en “el 

proveedor preferido” para la mayoría de los importadores de Estados Unidos (las grandes 

compañías de confecciones y detallistas) a causa de su habilidad para hacer casi cualquier tipo de 

textiles y productos de confección a cualquier nivel de calidad y a precios competitivos… si bien, 

muchos países pueden ver declinar su participación en el mercado de los estados Unidos, un gran 

numero de países probablemente llegaran a ser segundos proveedores para las compañías de 

confecciones y detallistas en buenas condiciones y servicios.  China es una de las principales 

competencias para las exportaciones colombianas y Colombia debe tener cuidado en cuanto a 

tiempos de entrega, calidad e innovación; aunque todavía falta mucho para que Colombia iguale a 

China, si deberá crear estrategias para no quedar por fuera del mercado Norteamericano.  

 

Con cifras nacionales, Colombia exportó a Estados Unidos un promedio de US$295 millones en el 

período 2001-2003. En virtud de la nueva ley de Preferencias Arancelarias Andinas, en 2003 y 

2004 las ventas colombianas hacia ese nuevo destino crecieron de manera significativa, y 

alcanzaron los US$ 756.4 millones en 2003 y US$ 349 millones en los primeros cinco meses de 

2004. 

 

En efecto, en octubre de 2002 entró a regir la nueva Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de Drogas (Atpdea) de los Estados Unidos, en la que se incluyeron aproximadamente 

700 nuevos productos que no estaban cobijados por la anterior Ley de Preferencias Arancelarias 

                                                 
29 The Apparel and Textile Industries after 2005: Prospects and Choices. Frederick H. Abernathy, Anthony 
Volpe, and Dav id Weil. Harvard Center for Textile and Apparel Research. December 23, 2004. 
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Andinas de 1991 (ATPA). Entre los nuevos productos se destacaron algunas confecciones, calzado 

y manufacturas de cuero. 

 

El listado de productos más importantes en cuanto a valor de las exportaciones hacia Estados 

Unidos son pantalones de algodón, camisetas T-shirts del mismo material e hilados de fibras 

entorchados de fibras artificiales y sintéticas.” 30 

 

La economía que sigue para los próximos años, esta caracterizada por una globalización más 

acelerada debido a la vigencia de los acuerdos comerciales firmados tales como en TLC, 

MERCOSUR y el G3.31 

 

Cuadro 4.1. Valor de importaciones y exportaciones de Colombia entre los años 2001 a 2005. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 
 

Año Trimestre Importaciones Exportaciones Balanza 
Comercial

Importaciones Exportaciones TAE TPI

2001 I 7 083,2 93 585,5 86 502,4 1,34 26,51 34,59 4,15
II 11 121,3 86 607,1 75 485,8 7,25 12,16 29,46 5,49
III 8 793,2 89 718,9 80 925,7 11,48 0,28 31,17 4,57
IV 13 503,2 89 090,9 75 587,8 -6,24 -8,06 21,75 4,33

2002 I 7 089,1 75 392,7 68 303,6 0,08 -19,44 32,54 4,67
II 10 570,8 86 490,0 75 919,2 -4,95 -0,14 30,41 5,42
III 8 950,7 91 665,7 82 715,0 1,79 2,17 33,85 5,03
IV 14 014,4 96 123,9 82 109,5 3,79 7,89 31,69 6,68

2003 I 7 242,6 89 984,8 82 742,3 2,17 19,35 42,68 5,99
II 8 789,3 104 247,5 95 458,2 -16,85 20,53 40,80 5,87
III 7 265,9 121 277,5 114 011,6 -18,82 32,30 46,44 5,27
IV 11 471,9 112 899,6 101 427,7 -18,14 17,45 31,49 4,79

2004 I 8 662,2 102 577,4 93 915,1 19,60 13,99 44,39 6,73
II 9 399,8 125 155,7 115 755,9 6,95 20,06 45,22 6,23
III 9 689,3 147 695,2 138 005,9 33,35 21,78 48,02 6,14
IV 16 698,1 164 566,0 147 867,9 45,56 45,76 37,51 6,22

2005 I 10 018,8 133 230,5 123 211,8 15,66 29,88 52,72 8,37
II 17 895,0 139 627,7 121 732,7 90,38 11,56 45,80 10,46
III 14 775,5 149 142,3 134 366,8 52,49 0,98 42,86 7,47

*CIIU revisión 2
TAE: Tasa de apertura exportadora (%)
TPI: Tasa de penetración de importaciones (%)

Colombia, indicadores de competitividad de Confecciones*
2001 - 2005 (  III trimestre )

Variación anual (%) (%)Miles de dólares

 

                                                 
30 Tomado de documento del Departamento Nacional de Planeacion para la cadena textil – confecciones. 
Documento en PDF en Internet. 
31 La tendencia de integración en América, se refleja en la abundancia de tratados de libre comercio entre los 
cuales en la actualidad están: NAFTA Acuerdo de libre comercio de América del Norte; MERCOSUR: Bloque 
comercial del cono sur que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; ALADI: que incluye las Naciones 
del pacto Andino, los miembros del MERCOSUR, Chile, Cuba, México; la CAN: Comunidad Andina de 
Naciones con los cinco países del área; el mercado Centroamericano: f ormado por cinco países de 
Centroamérica y  el ACS-Caribe: las Naciones del CARICOM con el llamado G-3 de México, Venezuela y 
Colombia. Observatorio económico para la pyme Colombiana. EAN – ACOPI – CINSET – DANE. 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. (EAM) 

 

Un reciente estudio del DANE, muestra que se presentó disminución en las exportaciones de la 

fabricación de prendas de vestir, al pasar de 239,8 millones de dólares, durante enero - abril de 

2005, a 216,0 millones de dólares en igual período de 2006.  Y en este mismo estudio se define la 

distribución del destino de estas exportaciones así: 

 

Cuadro 4.2.Destino de las exportaciones de confecciones 

 

PAÍS PARTICIPACIÓN 
Estados Unidos 43,8 

Demás Países 18 

Venezuela 17,5 

México 11,1 

Ecuador 5,2 

Panamá  2,3 

Puerto Rico 2 

Fuente: DANE32 

 

Por lo tanto la torta de participación queda conformada como se puede ver en el gráfico 4.2, en el 

cual se aprecia fácilmente, que en lo corrido del año entre Enero y abril del presente, que el mayor 

destino de las exportaciones de confecciones es Estados Unidos con 44% , seguido por Venezuela 

y México. 

 

Gráfico 4.2. Exportaciones de confecciones de material textil. Distribución porcentual del valor 

FOB. Total Nacional Enero – Abril de 2006. 

                                                 
32 Comunicado de prensa COMERCIO EXTERIOR- EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL Enero – 
Abril de 2006. Bogotá 12 de julio de 2006. 
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Distribución porcentual del total Nacional

Estados Unidos 
44%

Demás Países 18%
Venezuela 18%

México 11%

Ecuador 5% Panamá  2%

Puerto Rico 2%

Es tados Unidos

Dem ás Países

Venezuela

México

Ecuador

Panamá 

Puerto Rico

 
Fuente: DANE33 

4.1.2 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA EL SECTOR CONFECCIONES. 

Debido a que el TLC es un asunto que afecta a todos los sectores, en este estudio se quiere 

señalar los aspectos que se tocan en este tratado con relación al tema confecciones. Este tratado 

crea un marco normativo de largo plazo, promoviendo así la inversión nacional y extranjera, es un 

instrumento  permanente que no requiere renovaciones periódicas y por ende brinda estabilidad  

en las reglas del juego del comercio de bienes y servicios entre los dos países. 

El esquema de desgravación arancelaria acordado para el ámbito industrial abre el acceso libre de 

aranceles para el 99% de los productos de exportación colombiana de manera inmediata. 

Colombia otorga desgravación inmediata para el 82% de las importaciones desde E.U., la mayor 

parte bienes de capital o bienes no producidos en el país.  

En un estudio reciente del Banco Mundial, los resultados señalan que en un tratado de libre 

comercio entre Estados Unidos y Colombia, algunos sectores entre ellos el confecciones de 

prendas de vestir y textiles tienen un gran potencial de crecimiento en producción y exportación. 

Así mismo, es importante señalar que se logro preferencias inmediatas para los brasieres que 

hayan sido cortados y cosidos en Colombia, además se eliminaron los aranceles de las 

confecciones del hogar y se generan mejores condiciones para el acceso de materias primas como 

el algodón. 

                                                 
33 Comunicado de prensa COMERCIO EXTERIOR- EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL Enero – 
Abril de 2006. Bogotá 12 de julio de 2006. 
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4.2 DISEÑO DE UNA ENCUESTA PARA IDENTIFICAR PYMES EXITOSAS EN EL PROCESO 
EXPORTADOR. 
 
La tarea de la Investigación consiste en satisfacer las necesidades de información y proporcionar 

información actualizada, relevante, exacta, confiable y válida, con el fin de contribuir con 

información significativa.  

 

El trabajo de campo se convierte en un momento particularmente interesante, pues a la vez que 

permite entrar en contacto con una realidad con la que se relaciona directamente el problema de 

investigación, en este momento se debe decidir sobre las técnicas y los instrumentos de 

investigación, hasta poder llegar a al procesamiento y análisis de información que vaya recogiendo 

el trabajo de campo. 

 

La fidelidad en el registro de los eventos o datos constituye la garantía de tener una información 

precisa, a partir de la cual se derivan los análisis pertinentes. 

 

4.2.1. ENCUESTAS 
 

Como herramienta de observación se ha seleccionado las encuestas debido al gran número de 

personas que se involucra y a la forma ágil en que se aplican, suelen estar constituidas por un 

conjunto reducido de preguntas cerradas, entre diez y veinte preguntas son suficientes. Las 

preguntas cerradas admiten  una respuesta única que generalmente se ofrece al encuestado entre 

un conjunto finito de opciones. Por razones estadísticas se recomienda que este conjunto 

discrimine cinco posibles opciones (Aldana Valdés Eduardo y Reyes Alvarado Alfonso, 2004, p. 

62). Para la realización de las encuestas del presente estudio la identidad de los participantes ha 

sido revelada, con previa notificación al encuestado y con obtención de su consentimiento, 

solamente para fines de comprobar la veracidad de la información y no para hacer un uso distinto 

al del educativo. Dejar claro la anterior información ante los encuestados es importante para que 

ellos no se sientan vulnerados ni haya sesgo en la información. Las faltas éticas en este aspecto 

por parte de investigadores y vendedores sin escrúpulos dan como resultado retrocesos graves en 

la Investigación.34 

 

Las encuestas se han estructurado de manera que las personas que la diligencian tengan que 

responder alguna de las opciones que en ella se contienen, sin embargo hay algunas, cinco en 

                                                 
34 Malhotra. Naresh K,(1997), Investigación de mercado un enfoque práctico. Segunda edición. 
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total que son abiertas pero que sus repuestas son de alguna manera sencillas de hacer el estudio 

posteriormente. 

 

Se ha escogido este método como un cernidor preliminar debido a que es un buen método de 

recopilación de información, es en cierto sentido, fácil de aplicar y los datos que se obtengan son 

confiables porque las preguntas cerradas disminuyen la variación en los resultados. “El propósito 

de las encuestas es recabar información relacionada con percepciones de los actores relevantes 

sobre la situación problemática”.35 

 

4.2.1.1. Objetivo de la encuesta.   
El propósito de la encuesta es obtener información preliminar  para seleccionar los casos que han 

sido exitosos encerrados dentro de un marco de indicadores definidos previamente.  

 

4.2.1.2. Población de estudio.  
La población objetivo de la encuesta está conformada por las pequeña y mediana empresas de 

confecciones en las diferentes líneas de producción en el país, en este punto cabe resaltar que no 

se hará solo a empresas exportadoras sino al conjunto total para que los resultados que se 

obtengan de ella nos permita distinguir los casos exitosos en el proceso exportador.  En la ley 590 

de 2000 del 10 de julio, se dictan las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, por lo tanto según las definiciones contenidas a su interior en el 

articulo segundo36 se ha señalado por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, 

que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 

1. Mediana empresa:  

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o  

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMLV. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o, 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMLV. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) SMLV 

 
                                                 
35 Aldana Valdés, Eduardo; Reyes Alvarado, Alf onso. Disolver problemas: criterio para formular proyectos 
socales. 
36 Artículo modif icado por el artículo 2 de la Ley 905 de 2004. 
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De acuerdo con la encuesta anual manufacturera, el número de empresas del sector confecciones 

son 822, y después de aplicar el porcentaje existentes de pequeñas y mediana empresas con 

respecto al total de las empresas, tal y como remenciona en al capítulo 2, se encuentra que el total 

de la población estudio son 608 empresas.  

 

 

4.1.1.3. Método de aplicación de la encuesta.  
Las personas que poseen información confidencial, administrativa y comercial son directamente los 

empresarios dueños de las pequeñas y medianas empresas o profesionales que se encuentren en 

el área directiva para que la información obtenida sea lo mas verídica y ajustada como sea posible. 

 

En este aspecto puede existir dificultad debido a que las personas con este tipo de perfiles en 

empresas de producción permanecen frecuentemente muy ocupadas, por lo tanto será una 

excelente misión lograr que este tipo de personas diligencien la encuesta. 

 

El método a util izar será hacer un contacto vía telefónica preliminar para dar a conocer el objeto de 

la investigación e indagar sobre la persona que estará encargada de la encuesta, en segunda 

medida se hará el envío de la encuesta de acuerdo a como sea convenido con la llamada 

telefónica, ya sea por vía fax o vía e- mail o dado el caso se hará personalmente en las 

oportunidades que sean así exigidas. 

 

 

4.1.1.4. Encuesta 
La encuesta por medio de la cual se obtendrán los datos requeridos como información inicial para 

la investigación es la siguiente: 
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ENCUESTA 

 
La presente encuesta permite selecc ionar casos exitosos en exportaciones para el sector de las confecciones. 
 
NOMBRE: ____________________________  CARGO: ________________________ 
PROFESION: __________________________ EMPRESA: _______________________ 
 

1. ¿Cuáles son las líneas de producto que confecciona? 
 

Infantil               Ropa Interior              Exterior Hombre                Exterior mujer 
    

2. ¿Cuál es su tiempo de ciclo de producción? 
 
               De 1 a 7 días             de 8 a 14 días             de 15 a 30 días            Más de 30 días 
 

3. ¿Cuál es el porcentaje de defectuosos con respecto a la producción total? 
 

              a. de 0% a 3%                   b. de 3,1% a 5%                     c. de 5.1% a 8% 
 

4. ¿Cuál es el número de proveedores por insumo que posee?__________________ 
 
5. ¿Que porcentaje del presupuesto anual utiliza en innovación tecnológica? 

 
Hasta 5%           Hasta 10%            Hasta 20%        más de 20%   ¿Cuanto? _________ 
 

6. Actualmente se encuentra exportando?              Si               No 
 
Si su respuesta es  positiva continúe en la pregunta 8, si su respuesta es negativa solo responda hasta la 
pregunta 7. 
 
7. Desea exportar en un: 

Corto plazo            Mediano plazo              largo plazo             No desea exportar 
 

8. ¿Cuál es el número de clientes en el exterior y en el interior? ________________ 
9. ¿Cual es su volumen de exportaciones en pesos?  
10. ¿Cuáles son lo países a los que exporta? 
11. ¿La empresa posee certificación de calidad?       SI  NO 

 
12. Cual es la forma de pago acostumbrada en sus negociaciones en exportaciones. 

 
Carta de crédito            Giro directo            Aceptación bancaria           Transferencia bancaria                     
……..          
                                                           Cobranzas 

           
13. Cual es el medio de transporte acostumbrado para enviar las mercancías en el exterior 
 
 
14. ¿Posee departamento de comercio exterior? 
                     Si                      No 
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Para la aplicación de la encuesta se debe conocer inicialmente la técnica de muestreo que se 
piensa utilizar y la que sea más conveniente para la investigación en curso.  
 

Malhotra (1997 pp 366 – 376) afirma que existen técnicas de muestreo probabilística y técnicas de 
muestreo de no probabilidad, dentro de las primeras se encuentra el muestreo aleatorio simple, el 
muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo de grupo, el muestreo secuencial y el 
muestreo doble, la profundización de cada uno de estos temas se puede encontrar en libros 

probabilidad y estadística o en libros de investigación de mercados.   
 
Dentro de la segunda categoría se encuentran: 
 

El muestreo por conveniencia, que busca obtener una muestra de elementos convenientes; la 
selección de unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador. Con frecuencia se 
selecciona a los entrevistados porque se encuentran en el lugar adecuado en el momento 
oportuno.   

 
El muestreo por juicio, que es una forma de muestreo  por conveniencia en la que los elementos de 
la población se seleccionan con base en el juicio del investigador. Este con su juicio o experiencia 
elige los elementos que incluirán en la muestra, porque cree que son representativos de la 

población de interés o son de alguna manera apropiados. 
 
El muestreo por cuotas puede considerarse un muestreo por juicio limitado en dos etapas. La 
primera consiste en desarrollar cuotas de los elementos de la población, en la segunda, una vez 

asignadas las cuotas existe libertad en la selección de los elementos que deberán incluirse en la 
muestra. 
 
El muestreo de bola de nieve: se selecciona un grupo inicial de entrevistados, después de la 

entrevista se pide a los participantes que identifiquen a otros que pertenecen a la población meta 
de interés. 
 
Debido a la naturaleza de la investigación el muestreo seleccionado es de tipo no probabilístico y 

por la forma en que se concretaran las empresas para el estudio se utilizara el muestreo por juicio 
 
Una pregunta que indudablemente se debe plantear en este momento de la investigación es 
¿Cuánto elementos se deben seleccionar  para estudiar las variables que para nuestro caso son 

los indicadores que se establecieron en el capitulo 3 de este documento?  Debido a que nuestro 
estudio es una investigación cualitativa que nos permita conocer los factores que han hecho que 
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los empresarios exportadores del sector confecciones sean exitosos, se ha determinado que 38 
será el número de empresas a encuestar, puesto que con este número de casos se podrá hacer la 
selección de los casos exitosos y el posterior análisis de cada uno de los aspectos que han hecho 

que tanto el sector confecciones como las Pymes estén ocupando un lugar sobresaliente dentro de 
la economía nacional y llevando el buen nombre de nuestro país a muchos lugares del mundo, 
gracias a su buen desempeño y a la aceptación de nuestros productos se puede decir con orgullo 
que tenemos casos exitosos de exportaciones de confecciones, hecho que sin lugar a dudas trae 

grandes beneficios para nuestro economía. 
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5. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
5.1. TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo es precisamente una parte esencial dentro de todo el proceso de 
investigación, para este en particular, la aplicación de las encuestas ha requerido bastante 

constancia  por parte del encuestador, pues la población foco del proyecto no es de fácil acceso. 
 
Este proceso ha sido complejo debido a que las personas en general tienen cierta predisposición a 
las encuestas, ya sea porque anteriormente se les han realizado sin obtener retroalimentación de 

los estudios o porque no están dispuestos a dar información que pueda ser usada por la 
competencia o con otros fines diferentes a los educativos, sin embargo en reiteradas ocasiones se 
hizo la aclaración pertinente al respecto, dando a conocer que este estudio pretende ser ayuda a 
las Pymes del sector al que pertenece y que sus fines son netamente de orden educativo. Por las 

anteriores razones este proceso se ha dificultado y se ha llevado más tiempo del que inicialmente 
se planeó. 
 
En la sala de Investigación de la facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, existe 

un sistema denominado “Benchmark” que es un sistema de información financiera, este contiene 
los estados financieros de 14.700 empresas colombianas, clasificadas en 70 sectores económicos. 
Con esta herramienta se obtuvo una considerable base de datos con teléfonos y ciudades de 
establecimiento de las empresas, sin embargo, este sistema no estaba del todo actualizado y al 

hacer llamadas telefónicas en bastantes lugares no existía ya la empresa; por otro lado, no había 
ninguna distinción entre grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas o micro 
empresas., por lo tanto el aspecto inicial a indagar, después de hacer la presentación respectiva 
sobre el tema de investigación y la Institución que me respaldaba, era sobre el número de 

trabajadores de esa compañía, ya que la ley 905 de 2004 brinda una interpretación del tamaño de 
empresa por el números de empleados que a esta pertenezcan; de tal manera que con estas 
llamadas se hizo una primera selección. 
 

Para la aplicación de las encuestas se emplearon cinco métodos a saber: llamadas telefónicas37, 
envío de fax, envió de correspondencia entre ciudades, envío de e- mails o visitas a las plantas. En 
algunas ocasiones fue necesario utilizar dos o más alternativas más de una vez para persuadir a 
los empresarios y estos diligenciaran la encuesta. 

                                                 
37 Las llamadas telefónicas se hicieron en todos los casos para establecer el contacto inicial y dar a conocer el 
título y objetivo de la investigación. 
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En total se estableció contacto con 84 empresas distribuidas en las ciudades de Pereira, 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá puesto que son estas ciudades las que más agrupan empresas 

pertenecientes al sector confecciones quienes de una u otra forma recibieron las encuestas. Para 
tener esta certeza fue necesario realizar una llamada posterior al envió para confirmar la llegada de 
la encuesta; la misma podía ser diligenciada y devuelta vía e – mail o vía fax, en los casos donde 
no se hacía la visita a la planta, puesto que la información se obtenía inmediatamente. 

 
El número de encuestas recibidas han sido 38 elementos, generalmente fueron diligenciadas por 
personal directivo y el mayoría de los casos por los gerentes de las empresas, este es un buen 
indicador y garante de que la  información obtenida es real y con conocimiento real del 

funcionamiento del tema de investigación. 
 
 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Después de haber realizado el trabajo de campo y tener las encuestas resueltas, tenemos bastante 
información para ser analizada. Primero que todo hay que hacer la aclaración que se ha asignado 
un  valor numérico a las posibles respuestas de cada pregunta, debido a los valores que pueden 

tomar las variables cualitativas en cada pregunta. Estas a su vez, Según Toro Jaramillo y Parra 
Ramírez, (2006. p. 225)  se clasifican en: Dicotómica: cuando puede tomar uno de dos valores 
posibles sin jerarquías entre sí, para nuestra investigación serán las preguntas de respuesta si o 
no; ó en poli _ dicotómica: para aquellas situaciones donde la variable puede adoptar múltiples 

valores, como es el caso de la mayoría de los puntos evaluados. 

 
En segunda medida, antes de realizar cualquier análisis se verifica que los cuestionarios sean 
aceptables, es decir con todas las respuestas, con datos correctos y se determina que para hacer 

un análisis correcto se deben asignar números a cada posible respuesta para hacer el análisis de 
frecuencias correspondiente y demás aplicaciones estadísticas 
 
Para llevar a cabo el análisis de los resultados se ha tomado como herramienta estadística la 

distribución de frecuencias pues esta “corresponde a un método para organizar y condensar una 
gran masa de datos.” (p.227) y se hace el análisis correspondiente a cada variable de estudio 
dentro de la selección preliminar, así mismo se mostrarán los resultados de la correlación entre una 
u otra variable. 
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5.2.1. Variable para el indicador de Indicador de línea de producto. 
 

Infantil 22,22%
Ropa Interior 14,81%
Exterior Hombre 11,11%
Exterior Mujer 14,81%
Exterior hy M 37,03%

LINEAS DE PRODUCTO

            
 
Al seleccionar las empresas a encuestar se tuvo en cuenta que el número de empresas por líneas 
de producto estuviera equitativo para evitar que se presentara algún sesgo en la información, sin 
embargo según el cuadro anterior, se aprecia que la composición de quienes respondieron la 
encuesta está dada en su mayoría por empresas que confeccionan dos líneas de producto: la línea 

femenina y la línea masculina. Inicialmente esta información no nos arroja ninguna información de 
mayor importancia para el objetivo de la investigación, pero al hacer el análisis de correlación se 
podrá apreciar si tiene alguna relevancia la línea de producto ante el éxito en el proceso 
exportador. 

 
5.2.2. Indicador de tiempo de ciclo de producción 
 

 

1 a 7 días 18,51%
8 a 14 días 29,62%
15 a 30 días 25,92%
más de treinta días 25,92%

CICLO DE PRODUCCIÓN

         
 
De las empresas exportadoras el 17.64% tienen un ciclo de producción de 1 a 7 días, el 17.64% 

tienen un ciclo de 8 a 14 días, el 41.17% tiene un ciclo de producción entre 15 y 30 días y el 
23.52% tiene un ciclo de más de treinta días. Se debe entender que el ciclo de producción es 
diferente al tiempo que transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe, puesto 
que este último es considerablemente más alto debido al tiempo que acarrea la programación de 

telas y se hace el pedido de insumos. 
 
En el siguiente gráfico se puede visualizar el ciclo de producción de las empresas exportadoras. 
  

 

El cuadro 5.1 presenta la distribución de líneas de productos
que se confecciona en las diferentes empresas. Esta
distribución es así: línea infantil el 22.22%; Ropa interior el
14.81%, el porcentaje más alto está representado por la línea
exterior femenina y masculina con un 43.47% 

El cuadro 5.2 permite conocer que el ciclo de producción
más frecuente para las empresas es de 8 a 14 días: de
hecho, este es un ciclo de producción óptimo para
responder a las exigencias mundiales, pero el resultado de
las encuestas demuestra que la mayoría de las empresas
exportadoras tienen un ciclo de producción entre 15 a 30
días.  
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Ciclo de producción para empresas Exportadoras

c ic lo de 1 a 7 días
18%

ciclo de 8 a 14 días
18%

ciclo de 15 a 30 
días
40%

ciclo más de 30 
días
24%

 
Aunque un ciclo óptimo de producción es de 1 a 7 días, este “optimo” es muy variable de una línea 
de producto a otro, o de un producto a otro, el número de operaciones que tiene la prenda y el 

tiempo en el que se confeccione de acuerdo a ello es lo que dará un buen ciclo de producto. 

 
 
5.2.3. Productos defectuosos con respecto a la producción total. 
 
 
 

 

PORCENTAJE DE DEFECTUOSOS 
0% A 3% 51,85% 
3,1% A 5% 37,03% 
5,1% A 8% 11,11% 

 

En general se puede notar que las empresas encuestadas se preocupan por mantener un estándar 
alto en cuanto a atributos físicos del producto. Aunque es preocupante el 11.11% que tiene un 
porcentaje de defectuosos por fuera de los estándares mundiales donde este indicador no debe 
llegar al 1%. 

 

Los estándares de calidad hablan de un 3% máximo
de defectuosos dentro de la producción total, así que el
sector se ha esforzado por mantener este indicador
con el porcentaje más bajo posible, por esta razón casi
el 51,85% de empresas mantienen este indicador por
debajo de este estándar. 
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Porcentaje de de fectuosos para e mpresas 
Exportadoras

70%

24%

6%

0% a 3%

3,1% a 5 %

5,1% a 8 %

 
Es muy importante que el 70% de las empresas exportadoras mantienen estándares muy altos de 
calidad, no habría de esperarse menos ya que los mercados mundiales son muy exigentes al 
respecto. Este aspecto es primordial en la selección de casos exitosos de exportación, así que 
teniendo en cuenta que los casos exportadores, tal y como se verá más adelante, son 24 de los 

encuestados,  el espectro de casos exitoso se nos reducen a 13. 
 

5.2.4. Indicador de proveedores. 
 

 

HASTA 1 3,70%
ENTRE 2 Y 3 40,74%
ENTRE 4 Y 5 33,33%
MAS DE 6 22,22%

PROVEEDORES

    
 

Los resultados obtenidos con la evaluación de este indicador es lógico debido a la naturaleza del 

negocio y la gran oferta con respecto a los insumos que existe en el país, pero es muy interesante 

que el número de proveedores de materia prima que se posee sea bastante alto teniendo en 

cuenta que en Colombia existen sólo tres textileras reconocidas, esto nos indica que existen 

bastantes pequeñas textileras en el país que están siendo una excelente alternativa para los 

confeccionistas. 

 

5.2.5. Indicador de Innovación tecnológica. 

 

 

 

Ante esta pregunta, la respuesta generalizada es que
se poseen muchos proveedores de telas, entre 15 y 20
y para insumos la respuesta con mayor frecuencia fue
entre 2 y 3. Esto para empresas tanto exportadoras
como para no exportadoras. 

En este indicador se presenta un hecho interesante; a
pesar de que muchas empresas no tienen un rubro dentro
de su presupuesto estimado para este aspecto, la
respuesta mas frecuente fue hasta un 10% de inversión en
la misma. Las empresas exportadoras tienen una visión
clara al respecto y han entendido que este aspecto es
fundamental para competir en estándares mundiales, no
solo en tiempo sino en calidad. 
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HASTA 5% 48,14%
HASTA 10% 37,03%
HASTA 20% 3,70%
MÁS DE 20% 7,40%

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  
 

El valor mas frecuente de inversión en tecnología dentro de los empresarios es de 5%, es un valor 

relativamente bajo, si se hace la comparación con una empresa del sector cuyas exportaciones 

ascienden a $1.000.000.000 mensuales, la inversión que hace en tecnología es del 30% y 40%, 

puesto que ha entendido que todo el dinero que invierta en su planta será retornado muy pronto 

con el aumento de la productividad; pero es bueno si se tiene en cuenta que de acuerdo a la 

indagación hecha, muchas empresas estiman que su utilidad es del 15%. 

 

 

5.2.6. Indicador de exportación. 

 

SE ENCUENTRAN EXPORTANDO 
SI 62,96% 
NO 37,03% 
    
Con este indicador, como se mencionó en el capítulo anterior, la idea fundamental es conocer 

cuantas empresas se encuentran exportando actualmente. 

 

El resultado anterior nos permite hacer un filtro nuevamente, encontrando que las empresas que 

pueden ser potenciales casos de éxito son 2438. 

 

 

 

Corto plazo 20%
Mediano plazo 40%
Largo plazo 30%
No desea exportar 10%

DESEA EXPORTAR

 
 

Hay un resultado que no es satisfactorio para efectos de esta investigación pero es igualmente 

válido que las empresas exportadoras, aquellas que desean seguir dedicando sus esfuerzos al 

mercado Nacional. 

                                                 
38 Prev iamente se ha mencionado que los casos posiblemente exitosos teniendo en cuenta el aspecto de 
calidad y de casos exportadores es 13, pero aquí se menciona que son 24 debido a que se está analizando el 
indicador de exportación independiente de cualquier otro. 

De las empresas encuestadas más de la mitad
se encuentra exportando. Esto nos presenta un
panorama amplio de casos exitosos, ya que ha
sido un éxito su proceso exportador y se han
mantenido como tales.  

El 37.03%  de empresas encuestadas no se
encuentran exportando pero el 40% de ellas
desea hacerlo en un mediano plazo, entendido
este entre 3 y 5 años, por lo tanto hay un gran
potencial de empresas para las que será útil este
estudio. 
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5.2.7. Indicador de clientes al interior de Colombia y en el exterior. 
 

Interior 63
Exterior 6

CLIENTES

 
 

La respuesta generalizada entre los exportadores ha sido que siempre el número de clientes en el 

exterior es mucho mayor al número de clientes en nacionales, pero en contraposición a esto, el 

porcentaje del total de ventas de la empresa es mucho menor para clientes nacionales que para el 

extranjero, es decir un empresario que tiene 120 clientes en Colombia, representa el 35% del total 

de ventas, y las ventas al exterior, siendo nada más 6 clientes, representan dentro del total, el 65%. 

Ha sido generalizado que los empresarios han decidido manejar la ocupación de la planta con la 

combinación de las ventas a uno y otro segmento, para obtener producción constante durante todo 

el año. 

 

La razón por la cual el número de ventas al exterior representa mucho más que las del interior 

siendo las primeras con menos clientes, se debe a que el cliente en otro país generalmente es un 

distribuidor que pide grandes cantidades para suplir sus necesidades de mercadeo.  

 

 
5.2.8. Indicador de volumen de exportaciones. 
 

Esta variable es de tipo cuantitativo, por tal razón el promedio del volumen de exportaciones es 

$288.000.000, detallando que el número más bajo de exportaciones es $20.000.000 mensuales y 

el más alto $1.150.000.000 mensuales. Casualmente, los valores de exportaciones más altos lo 

obtuvieron empresas que fabrican la línea de ropa interior. Para esta información no se han tenido 

en cuenta aquellas empresas que han realizado una exportación en su existencia o que han sido 

intermitentes en ellas. 

 

5.2.9. Destino de las exportaciones 
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Destino de las empresas exportadoras encuestadas

México
8%

Puerto Rico
8%

Panamá
8%

Inglaterra
5%

demás
16%

Ecuador
15%

Venezuela
20%

USA
20%

 

Los principales destinos de nuestras exportaciones son Venezuela y Estados Unidos, cada una con 

un 20%, sigue Ecuador con un 15%, y Puerto Rico,  Panamá y México con un 8% cada uno. En 

última escala se encuentra Inglaterra con un 5% y dentro de los demás países de destino se 

encuentran Chile, República Dominicana, Costa Rica, Canadá, Alemania, Bolivia y Aruba y 

Curazao. 

El resultado obtenido por medio de nuestra investigación es coincidente con las cifras presentadas 

por el DANE en el comunicado de prensa de dado en Bogotá el 12 de julio de 2006.39 

 

 

5.2.10. Indicador de certificación de Calidad. 
 

 

 

CERTIFICACIÓN CALIDAD 
SI 29,41% 
NO 70,58% 

 

Con los resultados obtenidos se podría inferir que para países como Estados Unidos, Venezuela, 

Ecuador o México, el poseer certificación de calidad no reviste de mayor importancia, si esto fuera 

así, pensaría que no alcanzaría el 1% las empresas que no posean este certificado.  Un aspecto 

que si es claro, es que la certificación no está directamente relacionada con la calidad del producto, 

porque en la mayoría de los procesos el certificado se expide para los procesos y no directamente 

al producto.  Algún empresario fue enfático en señalar que aunque el certificado de calidad es una 

                                                 
39 Esta información se encuentra disponible en el capítulo 4 de la presente investigación.  

Aparentemente la certificación de calidad no
es tan importante para el cliente en el exterior,
ya que el 70,58% de las empresas
exportadoras no poseen certificación de
calidad. Este aspecto se conocerá más a
profundidad al realizar las entrevistas. 
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buena carta de presentación, lo son más aún los mismos clientes y las relaciones comerciales que 

con estos se mantengan. 

 

 

5.2.11. Forma de pagos en las relaciones comerciales. 
 

 

CARTA DE CREDITO 27,78%
GIRO DIRECTO 33,33%
ACEPTACIÓN BANCARIA 0
TRANSFERENCIA BANCARIA 38,89%
COBRANZAS 0

FORMA DE PAGO

 
 

 

Form a de pago de clie ntes en e l Exterior

CARTA DE 
CREDITO

28%

GIRO DIRECTO
33%

ACEPTACIÓN 
BANCARIA

0%

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

39%

COBRANZAS
0% CARTA DE CREDITO

GIRO DIRECTO

ACEPTACIÓN BANCARIA

TRANSFERENCIA BANCARIA

COBRANZAS

 
 

Los resultados nos permiten visualizar que el giro directo y la transferencia bancaria es la forma de 

pago o medio más frecuente para el pago de la mercancía. En tercer lugar se encuentra la carta de 

crédito; esto evidencia que las alternativas que las entidades financieras han ofrecido para el 

ingreso de divisas a nuestro País ha sido de gran beneficio para las empresas objeto de estudio. 

 

 

5.2.12. Medio de transporte utilizado en las exportaciones. 
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PRINCIPAL TRANSPORTE UTILIZADO

Terrestre
23%

Aéreo
62%

Marítimo
15%

 
 

Definitivamente el transporte más utilizado en la actualidad, debido a la rapidez en que se mueven 

los mercado globales, es el aéreo, todos los encuestados han coincido en que aunque el transporte 

aéreo es un poco más costoso comparado con el transporte marítimo, en las transacciones 

internacionales lo más importante, antes que el precio, son los tiempos de entrega y el cliente 

necesita tener un producto en las mejores condiciones lo más pronto posible para cumplir con las 

colecciones de temporada. 

 

5.2.13. Indicador de Comercio Exterior. 
 

Las empresas están confundiendo las funciones del departamento de comercio exterior con el 

departamento de ventas, así que es bien importante que en algunos casos de redefinan las 

funciones. 

 

Ante la pregunta de si la empresa exportadora posee departamento de Comercio exterior los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de empresas, el 52,94% posee departamento de comercio exterior como un área 

definida dentro de la empresa, el 47, 05% no lo posee bien definido, porque de acuerdo a los 

comentarios realizados por los empresarios, frecuentemente ellos mismos realizan estas funciones 

con la ayuda de alguna asistente. 

DEPARTAMENTO DE C.E. 
SI 52,94% 
NO 47,05% 

El área de comercio exterior dentro de la
empresa es un aspecto importante para la
empresa que exporta, sin embargo en la
mayoría de los casos este se encuentra
compuesto de una persona bilingüe y en
algunos casos profesiones que no son afines
al tema. 



 66

 

5.3. DOMINIOS DE ACCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

Con la información obtenida y analizada en este capítulo ya se van identificando los casos exitosos 

de exportaciones, que como se analizó en secciones anteriores los casos exitosos son 14 

empresas, cuyas principales características son los montos en los volúmenes de producción, la 

calidad en el producto y por obvias razones que sean exportadoras. 

 

Los dominios de acción descubiertos son los tipos de producción objeto de exportación las cuales 

se constituyen en dos principalmente: Paquete completo y Maquila.  

 

5.3.1. El paquete completo o full package, consiste en hacer todo el producto desde diseño hasta 

empaque, incluyendo telas, insumos y mano de obra.  

 

Dentro de este mismo tipo de producto existe adicionalmente, la marca propia o la confección con 

la marca del cliente. La primera, en algunos casos incluye el proceso de publicidad y costos 

relativos a puntos de venta en los países importadores; la segunda involucra a un distribuidor 

intermediario entre el cliente final y el fabricante. Cualquiera de las dos alternativas es totalmente 

válida y se consolidan como procesos de éxito en las exportaciones, solo que una requiere 

mayores procesos por parte de la empresa productora que la otra, pero de la misma manera 

existirán mayores ganancias. 

 

5.3.2. La confección de maquila, consiste en que la empresa exportadora vende minutos hombre y 

el cliente es quien envía los diseños, las materias primas e insumos; algunas veces el proveedor se 

compromete a realizar todo el proceso de importación de materias primas para obtener beneficios 

de tipo fiscal ante el gobierno Colombiano, tales como los SIEX. El aparente beneficio de la 

maquila es que la producción de altos volúmenes de prendas abastece a la planta durante todo el 

año aunque el precio es relativamente bajo, se equilibra con la cantidad a producir. En este tipo de 

negociación la empresa debe ser realmente productiva y eficiente, para que los tiempos de 

producción sean lo más bajo posible para que no se obtengan pérdidas por el desfase de tiempos. 

 

5.4. ENTREVISTAS A CASO EXITOSOS 
 

Después de realizar las encuestas y su respectivo análisis y con los resultados obtenidos se 

determina que de las 38 empresas encuestadas  los casos exitosos encontrados son 13; ahora se 

prosigue con el diseño de la entrevista y la selección de las personas a entrevistar. 
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5.4.1. Esquema de entrevistas. 
 

ESQUEMA DE ENTREVISTA 
PYMES DEL SECTOR CONFECCIONES 

 
 

Por: Diana Paola Blanco 
 
 

Hacer breve introducción y explicación del estudio. 

 

1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el cliente en 

el exterior hace la selección de las muestras. 

2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas si se 

envía al cliente en el exterior? 

3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe en su 

País? 

4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación? 

5. ¿A qué Países exporta? 

6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 

7. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características principales de 

cada País? 

8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 

9. Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, ¿que podría decirle? 

10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 

11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace para no 

desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan de obtener 

rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es importante para el 

cliente? 

12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 

13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? Tiempo de pago, crédito etc. ¿Es 

mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 

14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para conseguir 

nuevos clientes? 

15. ¿Cuál es su sistema de precios? 

16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
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5.4.2. Selección de empresas o empresarios a entrevistar. 
 

La labor inicial para obtener una entrevista con los empresarios es realizar llamadas telefónicas y 

tratar de concertar citas personales con ellos. Este trabajo no es fácil, precisamente porque las 

personas a entrevistar son de un alto perfil y su tiempo es muy valioso. Se ha estimado que el 

tiempo aproximado para la realización de la entrevista es de una hora, en la medida de lo posible 

no se hará de mas tiempo  para que esta sea amable, interesante y pueda ser concedida. 

 

Se debe tener en cuenta que para poder almacenar la información completa se debe util izar algún 

instrumento adecuado para ello y para realizar el análisis detallado se debe hacer la trascripción de 

las entrevistas evitando agregar o quitar información suministrada.  
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6. ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 
 
Al hablar sobre análisis y procesamiento de la información en sentido cualitativo, se hace 

referencia no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de 

interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y 

luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. Cuando se quiere vincular la investigación 

cualitativa a la investigación cuantitativa, esta relación no se alcanza “traduciendo” los conceptos y 

hallazgos cualitativos a procedimientos y conceptos matemáticos o estadísticos, sino más bien que 

los cualitativos también puede tener una comprensión cuantitativa. 

 

Según Strauss y Corbin, 

 

Se puede entender la investigación cualitativa como cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 

vividas, comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 

culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los datos pueden 

cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los 

antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del 

análisis es interpretativo.  

 

Básicamente, existen tres componentes principales en la investigación 

cualitativa. Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes 

diferentes, tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y 

películas. Segundo, están los procedimientos que los investigadores 

pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre estos se 

encuentran: Conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en 

términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de 

una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de conceptualizar, 

reducir, elaborar y relacionar los datos se le suele denominar codificar.  
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Otros procedimientos, entre los que se incluye el muestreo, no estadístico: 

escribir memorandos y diagramar son parte del proceso analítico. Los 

informes escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden 

presentarse como artículos en revistas científica, en charlas (por ejemplo 

en congresos) o como libros. Existen muchos enfoques o método 

diferentes para hacer investigación cualitativa. (Strauss, A. y Corbin, J: 

2002:13) 

 

 

6.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
La selección de la entrevista como segundo instrumento para la recolección de información, se 

debe principalmente, a que según Toro Jaramillo y Parra Ramírez (2006. pp 181 – 182), en el 

contexto de la investigación  cualitativa, la entrevista es un instrumento muy útil, [...] son el 

instrumento más adecuado para recoger información necesaria para el problema de investigación.  

Para nuestra investigación se debe realizar entrevistas de profundidad para tener un panorama 

más amplio de los casos exitosos y con ello identificar patrones entre los empresarios y 

posteriormente determinar los factores de éxito. 

 

Uno de los aspectos importantes a la hora de hacer el análisis de las entrevistas es la trascripción 

de las mismas, en el anexo 1, se encuentra este proceso al detalle, Al realizar el escrito no se ha 

cambiado ninguna palabra de las que los empresarios han mencionado y así evitar cambios en la 

información, este asunto es de suma importancia para que se entienda que algunos defectos de 

redacción en la escritura son fruto de la inmodificación de la información, tal y como el empresario 

habló, de esa mima manera se trascribió. 

 

Ahora bien, de las citas solicitadas telefónicamente, solo 8 de ellas fueron afirmativas y se concertó 

la entrevista, apelando nuevamente a la técnica de muestreo no probabilística el muestreo por 

juicio. Las empresas entrevistadas se considera que son representativas de la población de interés, 

por lo tanto, cuatro de ellas se hicieron en la ciudad de Bucaramanga y cuatro de ellas en la ciudad 

de Bogotá. Cuatro a empresas de confecciones de la línea infantil, dos de la línea de ropa interior y 

una de ropa exterior masculina y femenina. Se ha llevado a cabo una entrevista adicional a una 

SIA, sociedad de intermediación Aduanera, NICO LTDA. Cuya función principal es realizar el 

proceso exportador a empresas del sector de confecciones que hacen parte de un grupo 

empresarial estructurado cuyo nombre es igual al de la SIA, para obtener información pertinente a 

los procesos técnicos y metodológicos de las exportaciones. 
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6.1.1 Proceso de exportación. 
 

De este punto se desprende, quizás la más importante clasificación de la investigación, primero 

que todo hay que hacer una marcada diferencia entre las diferentes negociaciones que se llevan a 

cabo. 

 

La primera negociación es vender paquete completo. En este tipo de producto, el proveedor hace 

completamente todo el proceso desde diseñar, confeccionar  muestras, comprar la tela o enviar la 

programación de la misma en caso necesario,  confeccionar la producción y enviar el producto o 

ponerlo en el lugar estipulado dentro de la misma negociación. 

 

Ahora bien, este tipo de producto tiene dos características importantes: 

 

Primera característica: consiste en  confeccionar productos para un cliente en el exterior que tiene 

una marca reconocida en el mercado y la pyme nacional coloca la marquilla que regularmente ha 

sido proporcionada por el mismo cliente.  Aunque es paquete completo o full package, la pyme 

colombiana no tiene ningún reconocimiento. En este caso el proceso de exportación comprende los 

siguientes pasos: 

 

1. El proceso inicial de negociación donde el cliente conoce las muestras y hace la solicitud 

de algún cambio o hace el pedido exactamente con las referencias presentadas. 

2. Se dan a conocer los precios del producto, estos tiempos deben ser cortos para que el 

cliente inicie el proceso de ventas lo más pronto posible. 

3. Se hace el pedido y se establecen fechas de entrega, los términos Incoterm de la 

negociación, formas de pago, cantidades mínimas a despachar 

4. Si la negociación se ha pactado con crédito,  y es un cliente nuevo se debe esperar a que 

esté confirmada, si es un cliente antiguo, las condiciones se han pactado en negociaciones 

anteriores, bien sea con un anticipo o con la respectiva factura.  

5. Realización de compra de telas e insumos y producción de la orden de compra. 

6. Contactar una SIA 

7. Elaboración de los documentos de exportación 

8. Enviar el producto. 

 

La segunda Característica consiste en confeccionar productos con la marca propia, ya sea para 

que un distribuidor realice todo el proceso de ventas o para que alguna distribuidora perteneciente 

a la empresa colombiana lleve a cabo el proceso de ventas. En este último caso,  la pyme se 
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encarga de todo el proceso, incluyendo la comercialización a las boutiques o en algunos casos la 

comercialización en puntos de venta al consumidor final. 

 

La segunda negociación consiste en vender minutos de mano de obra o lo que se denomina 

maquila. En este caso el cliente es el dueño de todos los insumos y las materias primas 

correspondientes a la elaboración del producto objetivo de la negociación, aquí la empresa 

productora no se encarga no del diseño ni de muchas compras. Algunas veces las piezas vienen 

cortadas u otras veces dentro del proceso se incluye el corte. 

En este caso el proceso de exportación incluye lo siguiente: 

 

1. El cliente envía una muestra física o alguna foto o ficha técnica del producto y junto con 

ella en la mayoría de los casos envía los insumos y materias primas de la producción. 

2. La empresa hace la muestra según el criterio del cliente y la envía por correo internacional  

como por ejemplo DHL. Para hacer este envío se debe diligenciar una declaración de 

responsabilidad, de que no se envían productos tóxicos no narcóticos y se hace una 

factura pro forma cuyo valor comercial es cero puesto que es una muestra. Esta llega al 

cliente al cabo de dos o máximo tres días. 

3. El cliente hace las inspección necesaria, notifica sus comentarios al respecto de la 

muestra, y si esta es aprobada se empieza el proceso de producción. 

4. se hacen los documentos correspondientes a la exportación y se hace entrega del 

producto. Las dos fábricas entrevistadas que hacen maquila, entregan el producto 

EXWORK y el cliente se encarga tanto de los costos como de las responsabilidades del 

producto de ahí en adelante. 

 

 

6.1.2 Tratamiento de las muestras. 
 

Las muestras son uno de los objetos más importantes a la hora de alguna negociación. Para los 

clientes de paquete completo este instrumento es primordial para hacer cualquier selección de 

pedido, y para maquila la elaboración de ésta marca la pauta para el resto de la producción. 

 

Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de ellas, son los procesos que se 

involucran, se debe llevar un registro detallado de la misma (la ficha técnica) para que en el 

momento de hacer la producción esta salga tal y como se confeccionó inicialmente. 

 

Algunos clientes solicitan que de las muestras iniciales se hagan repeticiones, entre 6 y 9 

unidades, para que sean repartidas dentro de su fuerza de ventas, u otros utilizan las muestras 
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para hacer los catálogos, los pettit, pendones o afiches con lo que promocionan y venden su marca 

propia en el exterior. Las muestras dependen directamente del departamento de diseño quien debe 

estar en conocimiento de las últimas tendencias en la moda, las preferencias de cada cliente, el 

tipo de prenda a elaborar de acuerdo al país y a la estación a la que estén dirigidas. 

Las empresas que venden marca propia y tienen comercializadoras en cada país sacan 

colecciones en el año, una de ellas es muy arriesgada y presenta cuatro colecciones, por esta 

razón tienen un solo producto que venden en varios países, caso contrario a las empresas que 

confeccionan paquete completo pero con la marca del cliente, puesto que estas deben hacer lo que 

el cliente ordene y frecuentemente tiene grandes variaciones entre un cliente y otro y un país y 

otro. Ambas manejan una dinámica diferente pero siempre están en continuo movimiento. 

 

En cuanto al precio de las muestras, varía mucho de una empresa a otra debido a las políticas 

internas de manejo de ellas,  algunas empresas entrevistadas de paquete completo cobran cerca 

del 60% del precio establecido, otras tienen como política no cobrarlas y definitivamente cuando el 

producto es maquila, las muestras no se cobran debido a que el cliente envía la materia prima y los 

insumos. 

 

 

6.1.3. Tiempo transcurrido desde la orden de compra a la fecha de entrega. 
 

En este aspecto existe bastante coincidencia entre todas las empresas. El tiempo que transcurre 

es de 60 y 90 días debido a que se debe dar  un tiempo prudencial para la compra de las telas o en 

algunas oportunidades cuando las telas a utilizar son muy escasas, para el caso de los uniformes 

militares, se debe hacer la programación y este proceso es de cuidado y bastante planeación.  

 

Así mismo, para la maquila el tiempo transcurrido es menor, puesto que en este negocio una de las 

prioridades del cliente es el tiempo rápido de entregas. 

 

Cuando una empresa pide más tiempo de este estándar puede correr el riesgo de perder el cliente 

y de convertirse en incompetente dentro de las exportaciones, porque si hay algo de relevancia en 

el mercado global, son los óptimos tiempos de entrega. 

 

 

6.1.4. Incoterm utilizado en las negociaciones. 
 

Para realizar cualquier transacción internacional se debe tener absoluto conocimiento de estos 

términos de negociaciones, estos términos se encuentran agrupadas por la ICC (INTERNATIONAL 
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CHAMBER OF COMMERCE, París) en trece modalidades llamadas INCOTERMS 

“INTERNATINAL COMERCIAL TERMS” , cada uno indica las responsabilidades que debe cumplir 

el vendedor y el comprador. De las trece modalidades solo tres se encuentran autorizadas por el 

gobierno nacional FOB, CFR Y CIF.  

 

El término más utilizado es FOB, generalmente el productor tiene responsabilidad sobre el 

producto hasta el aeropuerto de la ciudad de origen y de ahí en adelante el cliente corre con todos 

los costos de seguros y fletes y debe hacer el procedimiento de importación del producto. 

 

Nuevamente aquí existe distinción entre aquellos que venden marca propia y los que venden la 

marca del cliente; el primero posee la responsabilidad de llevar el producto hasta el país de 

destino, solo que en este caso el encargado de hacer los trámites de importación es la 

comercializadora ubicada en cada país, y la responsabilidad del exportador llega hasta llevar el 

producto al puerto de embarque colombiano más cercano al país de destino, así por ejemplo para 

los productos que se dirigen al Ecuador el transporte se hace por  Ipiales, si se encuentra en 

Venezuela se hace por Cúcuta, si es para Estados Unidos se hace por Bogotá. 

 

6.1.5. Requisitos y características de los países destino de las exportaciones. 
 

Los empresarios han señalado algunos requisitos específicos para algunos países, sin embargo, 

se percibe que un asunto primordial a la hora de hacer alguna exportación es realizar una 

investigación detallada no solo de los requisitos legales, sino de los requisitos de mercado, porque  

algún detalle por pequeño que parezca, en las exportaciones revisten de mayor importancia y 

cualquier error puede ocasionar daños irreparables no solo en la imagen de la empresa sino en las 

relaciones comerciales.  

 

Los requisitos están relacionados directamente con el aspecto legal y las características están 

estrechamente relacionadas con las necesidades del mercado. 

 

Dentro de los requisitos encontrados para dos de los países de destino se tiene que: 

 

Para Venezuela: las tallas no deben decir  S – M – L, sino deben ir escritas en español y que digan 

pequeña, Mediana, Grande. 

 

Para los productos de dotación empresarial, estos deben llevar una marquilla especial que diga 

que es de dotación y no es para su comercialización. 
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Para la empresa que fabrica y a su vez comercializa en este país le exigen una carta apostillada y 

consularizada donde se certifique esta condición. La expedición de este documento requiere 

tiempo y dirigirse a una y otra autoridad dentro de Colombia. 

 

La etiqueta es en español y debe llevar información específica sobre el importador y sobre el 

exportador debe llevar el nombre de la empresa y el RUT, lo mismo sucede para Ecuador y 

panamá 

 

La parte socio política juega un papel muy importante y se debe estar actualizados en cualquier 

norma que se cambie. En este momento se debe tener aprobación del SENCAMER40, después se 

debe hacer la factura pro forma para que el CADIVI41 apruebe las divisas, sin esto no se puede 

proceder al resto de procesos. Y después sí se manda la factura con el resto de documentos como 

el certificado de origen, el cual debe cumplir las condiciones de origen para ingresar el producto a 

Venezuela con exención de impuestos y así dar la aprobación de ingreso al país.  Esto quiere 

decir, que este País exige origen de productos hechos en Colombia, con materias primas 

colombianas o incluso de países miembros del grupo ALADI42; con ese cumplimiento, el certificado 

de origen lo emite el Ministerio de Comercio Exterior en sus determinaciones de origen. 

 

En cuanto a la factura, esta debe ir en español, así debe ser para todos los países 

latinoamericanos, para países norteamericanos y Europa, debe ir dil igenciada en ingles. 

 

Para México: la composición de las prendas debe hacerse hasta para el tercer y cuarto insumo, 

hecho que dificulta  la elaboración de la factura y la etiquetas. En la mayoría de países con la 

composición que representa el mayor peso dentro del producto con este es suficiente, este país 

                                                 
40 Es la DIAN Venezolana. Esta entidad está encargada de dar  la autorización a determinadas empresas con 
las posiciones arancelarias, con diferentes marcas para ingresar a Venezuela. Sin esa autorización no puede 
entrar mercancía a ese País. Exactamente está sucediendo actualmente en Colombia, se está exigiendo la 
solicitud de autorización de posiciones arancelarias para las materias textiles. El nombre SENCAMER 
comprende a las siglas del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos 
Técnicos: este es un órgano desconcentrado, con autonomía funcional, financiera, administrativa y 
organizativa, de carácter técnico especial, adscrito al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO). Se 
creó el 30 de diciembre de 1998 como producto de la fusión entre el Servicio Autónomo Nacional de 
Metrología (SANAMET) y el Servicio Autónomo de Normalización y Certif icación de Calidad (SENORCA). 
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/documents/sencamer.htm 
41 Es la Comisión de Administración de Div isas que tiene a su cargo la coordinación, administración, control y 
establecimiento de requisitos y procedimientos para la ejecución del Convenio Cambiario, suscrito entre el 
Gobierno y el Banco Central de Venezuela. 
42 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los países pertenecientes son: Argentina, Boliv ia, 
Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta organización 
tiene como objetivo crear el Mercado Común Latinoamericano y dentro de sus prioridades está el empleo de 
tres mecanismos: Preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional con la participación de todos 
los miembros y los acuerdos de alcance parcial que permiten la participación de sólo dos o varios de ellos. 
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exige que las materias primas sean originarias de México, esto hace casi imposible hacer un 

producto 

 

En cuanto a las características del Mercado se ha podido conocer  que en Venezuela, en cuanto a 

la línea infantil el color amarillo no es muy apetecido, para la ropa interior las mujeres son muy 

consumidoras, es un mercado de tipo tropical. Les gustan los elementos atractivos, así mismo para 

Puerto Rico, donde son muy apreciados los adornos en las prendas en general, con colores 

fuertes.  Alemania y estados Unidos prefieren productos con algodón y en general telas muy finas. 

España s un país muy conservador, las mujeres prefieren ropa interior grande y de colores blanco, 

marfil y negro. En Costa Rica prefieren los colores blancos, caso contrario ocurre con Trinidad y 

Tobago, donde el color preferido el negro. 

 

En general se debe realizar un buen estudio de mercados antes de intentar exportar cualquier 

producto, conocer las preferencias de los clientes es de vital importancia, actualmente 

PROEXPORT tiene disponibles innumerables estudios de mercado que son de gran util idad para 

conocer todo lo referente a los Clientes. 

 

 

6.1.6. Cotización con los clientes 
 

Los empresarios son bastante metódicos en este aspecto y no es para menos teniendo en cuenta 

que este proceso se debe desarrollar con la mayor precisión, si bien es cierto que la utilidad del 

producto se puede obtener por ganancias en varios aspectos como insumos, telas y mano de obra, 

para los vendedores de paquete completo, también es un asunto crítico si no se realiza 

concienzudamente.  

 

Algunos de los empresarios han utilizado software de tiempos predeterminados para realizar 

cotizaciones de manos de obra de forma acertada, dedicando a algún cargo de la empresa 

especialmente para ello.  Para la maquila este aspecto reviste de gran importancia, porque en esta 

negociación lo que se vende son minutos planta y si existe algún error o se ha olvidado alguna 

operación del proceso cualquier minuto desestimado se puede convertir un grave problema e 

incluso acarrear pérdidas invaluables. 

 

Es muy útil realizar la confección de una muestra así el cliente no lo solicite, porque con ella se 

puede dar la inspección necesaria para corroborar que está cotizado todo el proceso. 
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Esta cotización se debe elaborar lo antes posible, debido a que para el cliente la respuesta rápida 

es fundamental para tomar decisiones a tiempo. En general, el tiempo en que se deben tener los 

precios no debe exceder los tres días. Si se hace más demorado este proceso, se puede generar 

desconfianza en el cliente. 

 

La tasa de cambio es fundamental en este asunto, lo que hacen los empresarios es cubrirse 

cotizando con un dólar mas bajo de la TRM, pero todos han coincidido en que en momentos 

vividos como los del año pasado cualquier cobertura que se hubiera hecho no surgía ningún efecto 

debido a la desproporcional baja del precio del dólar.  

 

 

6.1.7. Formas y tiempos de pago de los clientes. 
 

Todos lo casos exitosos de exportaciones coinciden en afirmar que debe existir documentos 

soporte para realizar las exportaciones,  tales como la carta de crédito, cobranzas de exportación 

entre otros. No se debe dar crédito directo a ningún cliente, de hecho si se puede lograr que el 

cliente pague por anticipado disminuiría totalmente el riesgo de pérdida, pero como esto es muy 

difícil, se deben exigir documentos de respaldo. 

 

Uno de ellos afirmó enfáticamente, que no existen clientes leales, refiriéndose al tema de 

mercadeo, en cualquier momento se pueden ir a otro país a buscar mejores precios o mejores 

condiciones, por tal razón recobra importancia definir la forma de establecer los pagos. 

 

 

6.1.8. Sistema de precios. 
 

Es significativo para la investigación encontrar que todos los entrevistados coinciden en afirmar que 

no están interesados en vender un producto económico, no les interesa del todo competir con 

precios y caracterizarse por tener los precios más bajos del mercado, en casi todos los casos, el 

sector al que se encuentra dirigido su producto es medio – alto y alto. Sí se tiene muy en claro que 

para poder apuntar hacia este objetivo, se debe presentar un producto con excelentes cualidades 

no solo físicas sino de otra índole que tienen que ver más con el aspecto de la relación con el 

cliente; este último aspecto se convierte en uno de los factores de éxito de las empresas 

exportadoras. 
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7.  FACTORES DE ÉXITO PYMES EXPORTADORAS DEL SECTOR CONFECCIONES Y 
REFLEXIONES FINALES 
 
 
7.1. FACTORES DE ÉXITO. 
 
 
Determinar estos factores es la razón de ser de esta investigación. Por medio de las entrevistas y 

durante el transcurso de ellas se ha podida notar la valiosa gestión de los empresarios, si bien es 

cierto que ocupan una posición sobresaliente en el sector, siendo empresas de reconocida 

trayectoria, no han logrado llegar hasta este lugar de una manera fácil ni de la noche a la mañana, 

ha sido un sacrificio de años, y no pocos años, desde 15 años en adelante, por esta razón se 

hacen sumamente valiosas sus experiencias y palabras que se pueden ver plasmadas en los 

próximo renglones, que aunque a manera de síntesis se evidencia lo que sin lugar a dudas ha 

hecho de ellos casos exitosos en el tema de las exportaciones de confecciones. 

 

A la pregunta sobre ¿Cuáles considera que han sido los factores de éxito de su empresa en 

relación a las exportaciones? Estas fueron las respuestas dadas: 

 

 

CI NILZA LTDA. 
• Diseño 

• Producción 

• Calidad, entendida como la proyección de la mentalidad de la gerencia 

• Cumplimiento 

• Innovación 

• Gestión para exportación desde el extranjero (USA) 

• Proveedores de “soluciones”, especialmente en el tema de maquila; hay un alto nivel de 

creatividad para resolver dificultades 

• Buenas condiciones para el trabajador 

• Importancia al cliente 

 

 

CREACIONES FLIPPER 
• La calidad 

• La puntualidad en el cumplimiento de las entregas 
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• Comunicación fluida con el cliente 

• Alta capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes 

• Rapidez de producción 

 

 

CI DUGOTEX 
• La persistencia para sostenerse a pesar de las dificultades en el tiempo 

 

 

CREACIONES BORDINO 
• Diseño 

• Portafolio bien definido 

• La calidad 

• El cumplimiento 

• El buen ambiente para el trabajador 

• Un toque especial en las confecciones resultante de la buena disposición del trabajador 

 

 
PETACCI LTDA. 

• Calidad de insumos 

• Particularidad del producto frente a la competencia 

• Exclusividad con algunos proveedores 

• Calidad del producto 

• Servicio post-venta 

 

 

INDUCON LTDA. 
• Compromiso de permanencia en el tiempo del negocio 

• Reinversión de utilidades 

• Dedicación al negocio 

 

SLEEPING BABY 
• Compromiso en distintas expresiones 

• Trato al cliente como familia 

• Ágil presentación de la empresa y de sus productos por medios tecnológicos 

• Esfuerzo y sacrificio 
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• Reconocimiento al trabajador 

NICO SIA LTDA. 
• Proyección y Visión 

• Buena administración 

• Búsqueda deliberada de nuevas estrategias 

• Correcta gestión para la proyección internacional 

 

La colección de respuestas dadas a la pregunta: “¿Cuáles considera que son los factores de éxito 

de su empresa?”, demuestra de entrada que el éxito de una empresa puede ser evaluado de 

diferentes maneras, o al menos desde diferentes perspectivas; mientras para algunos tiene que ver 

con sus ventas, util idades o impacto internacional, para otros tiene que ver mucho más con la 

capacidad de permanecer en el tiempo, su durabilidad y vigencia, al tiempo que para otros está 

más relacionado con la satisfacción del cliente, y para otros va más en dirección de la calidad de su 

ambiente de trabajo. 

 

Es claro también que el éxito no puede ser medido de una “única” manera aunque sí con unos 

estándares unificados, y que este se debe en últimas a la suma de una serie de factores que, 

correctamente combinados, producen un efecto hacia adentro y hacia fuera de la empresa. 

 

Es claro también que el éxito tiene que ver en mucho con la visión que del mismo tienen quienes 

impulsan o lideran las empresas; se  convierte entonces en más que una medida, en un valor que 

es susceptible de cambiar sus características, aunque puede ser medido; así que el éxito consiste 

en lograr aquello que fue vislumbrado como “éxito”, y la coherencia de ellos será la que traiga o no 

satisfacción al empresario y sentimiento de deber cumplido. 

 

Pero tratando de mirar al interior de las respuestas para encontrar aspectos comunes que nos 

resulten más o menos claros en cuanto a consecución del éxito y definición del mismo, llaman la 

atención los siguientes: 

 

• Resulta una de las respuestas más repetidas a la indagación sobre las causas de éxito la 

de LA CALIDAD del producto, en este caso del producto en si mismo, sin tener en cuenta 

necesariamente la manera como el mismo llega al cliente, ni distribución; en un 50% de las 

empresas, quienes respondieron al cuestionario afirman que la calidad de su producto es 

la razón de su éxito; probablemente el definir lo que es calidad del producto cause aquí 

alguna dificultad, pero en eso no se profundizó en la entrevista por lo cual podemos asumir 

que al hablar de calidad ella está medida por los mismos que la “producen” con su 

consecuente posibilidad de error de medida; hay en esto una limitación al alcance del 
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análisis de la respuesta, porque no podemos asumir que a los que no mencionaron la 

calidad como central en su logro ella les resulte carente de importancia; lo único que 

podemos inferir es que la calidad de su producto es algo muy importante si una empresa 

quiere lograr el anhelado éxito, y por medida estadística luce como la cualidad más 

importante para que una empresa sea exitosa, de hecho el indicador de calidad ha sido 

uno de los parámetros utilizados dentro de esta investigación para hacer la selección de 

los casos exitosos.  

 

• En un nivel similar de importancia, a juzgar por las respuestas, otro factor central de éxito 

empresarial es el enfoque en el cliente y no solo en el producto; varios de los directivos 

que responden el cuestionario combinan calidad y enfoque en el cliente; la que podría 

llamarse “conciencia del cliente” tiene además varias expresiones:  

 

o Tiene que ver por un lado con el convertirse en proveedores de soluciones y no 

solo de productos; aparece aquí un concepto interesante y es que dar soluciones a 

los clientes llega a ser también un producto, y es además muestra de calidad 

integral de una empresa, y esto no solamente para empresas proveedoras de 

servicios. 

 

o Tiene que ver con comunicación fluida con el cliente; se deduce de esto una 

relación con el cliente que sea menos técnica y más humana aunque se trate de 

asuntos tan “fríos” como la elaboración de un producto (que obedece a ciertos 

códigos esencialmente técnicos); esto supone un ejercicio de perfeccionamiento 

del producto en cuanto a su ajuste a las necesidades del cliente, en lugar de lo 

habitual de clientes que deben ajustarse al producto. 

 

o Tiene que ver con una alta respuesta  a las necesidades del cliente; aparece la 

interacción directa con el cliente como asunto muy importante en el logro del 

perfeccionamiento de un producto. 

 

o Tiene que ver con el servicio que se presta a un cliente después de cerrada la 

venta; este asunto se enlaza con la “fidelización” del cliente; este asunto es clave 

para empresas que pretendan durar en el tiempo, porque mucho de esa 

permanencia tiene que ver con la capacidad de mantener clientes en el tiempo, y 

no solamente de hacer grandes ventas que no se pueden repetir luego por la poca 

eficiencia en resolver eventuales problemas de la post-venta. 
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o Tiene que ver con convertir la relación empresa-cliente en una relación como de 

“familia”, en la que el cliente es percibido como alguien cercano e importante por 

parte de la empresa, y en la que el cliente se siente valorado y parte de la misma 

 

• Surge como una obvia conclusión intermedia de estos comentarios que el asunto del 

servicio al cliente es tremendamente importante en la gestión de la empresa; al parecer las 

empresas hoy compiten por medio de algo más que buen producto, compiten por buen 

servicio. 

 

• Aparece como otra de las claves de éxito empresarial la de puntualidad y cumplimiento; 

casi un 40% de los entrevistados afirma que estos son asuntos vitales; en realidad se 

conectan de alguna manera con las dos anteriores, pues donde hay verdadera calidad y 

enfoque en el cliente, una de las evidencias prácticas de ello es la de ser cumplidos y 

puntuales; la coherencia entre lo que se ofrece y lo que se entrega, por un lado, y la 

oportunidad al entregarlo son la manera práctica de entender lo que son cumplimiento y 

puntualidad. 

 

• En un nivel similar aparece como otra de las claves de éxito la relativa al buen ambiente 

para el trabajador y las buenas condiciones de trabajo; es interesante que varios de los 

entrevistados combinan las cuatro claves hasta aquí mencionadas; algunos son 

contundentes al afirmar que el buen ambiente y las buenas condiciones que se dan al 

trabajador se traducen en un buen producto final, como si este llevara algo del estado de 

ánimo de quien lo produjo; concepto este bien interesante particularmente en ciertas clases 

de empresas y de productos finales; aparece aquí una conexión interesante: 

TRABAJADOR-PRODUCTO-CALIDAD-CLIENTE; esta podría definirse como la ecuación 

del éxito si nos atuviéramos a las respuestas obtenidas; pero ella misma podría verse de 

otra manera: CALIDAD = TRABAJADOR + PRODUCTO + ENFOQUE EN EL CLIENTE; 

esto solamente como comentarios basados, repito, en las respuestas obtenidas. 

 

• Se suman a estos, los aspectos más mencionados como explicación al éxito empresarial, 

otros de no menos importancia pero sí de menor mención; aparecen algunos como estos: 

visión y proyección empresarial, gestión tanto en lo administrativo como en la labor de 

apertura de mercados, persistencia para mantenerse en el tiempo, agilidad en la 

producción, portafolio bien definido, y otros; lucen algunos como ampliación de los cuatro 

principales o como muy buenos complementos; en todo caso son menos identificados 

como causantes de éxito por si mismos y esto debe tener su razón; puede ser que estos 
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menos nombrados en realidad solo dan buen resultado en la medida que los centrales, 

arriba identificados, estén bien posicionados al interior de la empresa. 

 

 

7.2. REFLEXIONES FINALES. 

 

Es bastante notorio que debe existir una visión clara al respecto de las exportaciones y de lo que 

cada empresario desea ver en un futuro de su empresa, carece de importancia cualquier intento 

por parte de la organización por lograr llegar a un lugar si la cabeza de la empresa no está 

“mirando hacia donde debe”, por lo tanto es su completa responsabilidad el rumbo que esta tome. 

 

Resulta interesante ver que dentro de los aspectos claves a tener en cuenta se encuentran las 

investigaciones de mercado que se realicen, aunque para algunos empresarios resulte en un gasto 

de dinero, se debe entender esta como una inversión dentro del proceso para obtener las utilidades 

que se esperan de acuerdo a las ventas ocasionadas. Así mismo, es de gran relevancia, el tiempo 

que se invierta en otros tipos de investigaciones, como por ejemplo en las de comercio 

internacional, donde se destaca de manera prioritaria conocer la legislación de los países a los que 

se desea llevar el producto, porque si bien es cierto que actualmente existen sociedades de 

intermediación aduanera, también es cierto que la elaboración física del producto debe llevar 

algunos componentes de tipo técnico que solo se conocen al investigar sobre ese tema específico 

y se puede ocasionar que el producto permanezca en aduana por desconocimiento de las 

instrucciones sobre una marquilla que este debe llevar. 

 

En el aspecto productivo, es trascendente hacer uso de una  correcta planeación, pues los tiempos 

de entrega son considerados muy importantes dentro de los factores de éxito de las empresas 

exportadoras. Esta planeación está ligada al conocimiento y a la perfección del proceso por el que 

atraviesa el producto y los tiempos de cada uno de ellos, no basta solo con determinar un listado 

de operaciones del producto, sino se hace necesario hacer pruebas piloto de fabricación para que 

se evidencien posibles problemas a presentarse en la producción real. El tamaño del lote para esta 

prueba piloto debe ser entre unos 15 a 30 productos, claro está que esto es aplicable en los casos 

en los cuales las órdenes de pedido son lo suficientemente grandes como para poder realizar esta 

simulación. 

 

Es importante tener un departamento de comercio exterior que sea el directo encargado de la 

documentación requerida para cada país, sus funciones no están necesariamente ligadas a la 

venta del producto, pero si a la investigación, conocimiento y control de las ventajas arancelarias, 
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los cupos, las normas, acuerdos y tratados internacionales, pus son estos lo que permitan lograr 

obtener mayores utilidades después de una gestión ordenada del proceso. 

Es muy interesante que todos los entrevistados, el 100% de ellos, no compiten con precios bajos, 

han entendido que no sólo en este aspecto se puede competir lealmente, por lo tanto todos  han 

elegido su sistema de precios dirigido a sectores medio alto y alto.  

 

El tema de la calidad es indudablemente el elemento insignia de las empresas exportadoras 

exitosas del sector confecciones,  a pesar de que muy pocas de ellas están acreditadas 

actualmente con sistemas de gestión de la calidad, los clientes en el exterior no les han pedido 

esta acreditación como un requisito indispensable para iniciar las relaciones comerciales. Alguno 

de los empresarios dijo al respecto “es cierto que la certificación de calidad es una carta de 

presentación ante nuestros clientes, pero también lo son los mismos clientes”. Cabe aclarar que no 

se tiene ninguna intención de tener a menos la certificación de la calidad, por el contrario la gestión 

de calidad en los procedimientos dará sin lugar a dudas un excelente resultado en las expectativas 

de los clientes, pero si resulta curioso que este documento no sea primordial para la realización de 

alguna negociación o por lo menos para los empresarios entrevistados. 

 

Finalmente, no se puede dejar pasar por alto la amabilidad característica de cada uno de los 

empresarios, quienes han abierto las puertas de sus plantas para dar a conocer sus pasos en el 

camino denominado éxito.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Trascripción de las entrevistas realizadas a los siete empresarios del sector y a la 

SIA NICO LTDA. 
 
 

ENTREVISTAS EMPRESARIOS 
 

Sr. Giovanny Acevedo, Director Administrativo CI Nilza Ltda. 16 de junio de 2006. 
Bucaramanga -Santander. 

 
 
Gerson esta mandando muchísima mercancía a para confeccionar en China, la gente de 
Gerson me dijo que si, es cierto, de hecho cuando estuve allí , me llevaron a Nilsen, donde 
ellos estaban y un solo contenedor, de una sola referencia habían 20000 vestidos de los 
mismos, y tenían tres más, son volúmenes muy grandes y los manejan a precios muy bajos, el 
me decía que en eso si grave para nosotros, pero que la desventaja de China es la distancia,  
aquí en Colombia la respuesta es mas rápida, nosotros enviamos por barco y en día y medio o 
dos días ya llega a Estados Unidos, saliendo desde Cartagena; y los costos se reducen en un 
80% o mas.  Un aspecto a tener en cuenta es consolidar los contenedores con mercancía 
nuestra y no que sea carga suelta pues tendríamos  que esperar a que lleguen otras 
mercancías  
 
17. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
En la fábrica hay dos tipos de clientes, por decirlo así, sin querer desvincular centro de costos, 
la empresa sigue siendo un todo, uno es paquete completo y el otro es maquila; para cada uno 
el proceso es totalmente diferente.   
 
En el cliente de maquila no interviene nada de diseño ni nada de telas, el cliente pone las telas, 
insumos y diseño y nosotros solo manejamos la logística de importación, en maquila vendo 
minutos. El cliente envía  una muestra física, envía los insumos, yo hago una premuestra y se 
la envió, el la aprueba y hacemos la producción.  En ese proceso solo me encargo de: en 
importación materias primas, traerlas hasta la planta, el paga los costos los fletes y los 
seguros, yo respondo por producción, calidad,  tiempos de entrega y despacho.  El cliente tiene 
un porcentaje de desperdicio entre 3% y 10% en telas dependiendo de la clase, por ejemplo en 
velos manejan el porcentaje mas alto porque es una tela que por su composición tiene mas 
desperdicio, en lanillas o driles manejan entre el 3% y el 4% porque son telas mas resistentes, 
adicionalmente a esto el cliente hace una preinspección en puerto China (la mayoría de la telas 
que este cliente maneja provienen de allí) para asegurar que las telas que envía son buenas, 
así se ha disminuido el problema que se tenia con las telas, sin embargo nosotros estamos 
manejando un stock de mercancía para responder ante cualquier eventualidad como mala 
calidad de las telas, aumento en los pedidos; el compromiso es que al año debemos sacar todo 
el contenedor porque nosotros trabajamos con plan Vallejo y el máximo plazo para tener telas 
importadas es de 18 meses.  
 
¿Cuando usted dice que está importando un contenedor, a que se refiere? 
 
Las Pyme tienen un beneficio denominado plan vallejo, es un plan especial que da el gobierno 
y ayuda a que podamos entrar tela sin pagar nacionalización, se entran libres de arancel, se 
procesan y se garantiza ante la DIAN que se va a exportar esa misma cantidad de tela, que no 
se va util izar en el mercado local. Es una mercancía que entra al País para volverla a sacar. 
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¿Así sea que esa tela la envía el cliente en el exterior?   Si, para eso hay dos tipos de 
contrato, cuando hago full package, yo compro la tela y esta es mía pero yo la importo 
mediante plan vallejo, para no pagar la nacionalización porque voy a exportar, porque todo eso 
se lo cobro al cliente, yo le digo al cliente: mire, voy a invertir mi capital, voy a comprar la tela 
en la India, voy a cortarla, voy a procesarla yo no tengo que mostrarle a el nada, ni tengo con 
el ningún contrato, sino tengo que mostrarle a la DIAN, porque el contrato está directamente 
conmigo. Por otro lado con los de maquila, con ellos si se tiene un contrato donde ellos 
certifican que son proveedores de nosotros de un programa que se llama 807 en Estados 
Unidos o de programas de maquila, en los que ellos van a ser los dueños de una materia prima 
que nos van a enviar, la DIAN lo reconoce y lo acepta, saben que es un contrato de medio, y 
saben que esas telas pertenecen a ellos y que yo las voy a entrar y voy a responder por esas 
telas y luego las voy a sacar porque son para hacer unos vestidos o una producción de mi 
cliente en USA.  

 
 
18. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Actualmente estamos tratando de unificar procesos, para que sea el mismo tanto para cliente 
de maquila como de full package. En el proceso de maquila nos llega la muestra física, las 
medidas, las especificaciones de confección; en la empresa hay una niña que trabaja un 
software de tiempos y movimientos, y ella se dedica a montar las operaciones de la muestra en 
este sistema y posteriormente se hace una reunión con el ingeniero, con el supervisor, la niña 
de stym (software de tiempos y movimientos) y la operaria de muestras quien es  polivalente y 
con mucha experiencia, entre ellos y en una reunión de media hora, ellos definen como se va a 
hacer la muestra y se hace un acta que sirva para la posterior confección en la producción. La 
persona de muestras junto con la persona que maneja el stym, se encargan de tomar tiempos, 
garantizar que la producción se haga de la misma manera en que se hizo la muestra y junto 
con los datos arrojados por el software corroborar que son los tiempos que el cliente ha 
enviado para esa referencia, verificar que las medidas del producto elaborado están conformes 
con las enviadas por el cliente  y enviar dicha muestra, este envío es por un correo courier 
como federal Express o UPS, se envían dos unidades ; la aprobación de la muestra por parte 
del cliente es responsabilidad de las personas de muestras y de stym, no del ingeniero ni de la 
supervisora, ellos solamente definen procesos. Después de tres o cuatro días el cliente 
aprueba esta muestra, y ya con esto estamos listos para producción. 
 
Con el cliente de paquete completo, es un poco diferente, la mayoría de veces se montan las 
muestras junto con las diseñadoras y con el grupo de operarias de muestras, se aceptan 
moldes, se le presentan a los clientes con costos, algunas veces los clientes solicitan algún 
cambio u otras veces aprueban todo y sobre eso hacen la compra, una vez aprobadas las 
muestras con el cliente, se definen operaciones y tiempos en stym y se definen los costos,  
estos pueden variar de los costos iniciales si el cliente ha realizado algún cambio, con esto se 
hace la hoja de costos, se hacen los cambios en la toma de procedimientos y se envía la lista 
de precios.  
 
En maquila siempre se deja una muestra física, en full package, cuando la muestra requiere 
mucho trabajo y tiene un grado de dificultad alto y la foto no es tan expresiva ni tan detallada 
se deja muestra física en otro caso no, con la fotografía y la ficha técnica es suficiente.  
Algunas veces el cliente de paquete completo solicita repeticiones de las muestras debido a 
que ellos tienen un grupo de vendedores, se hacen estas repeticiones con base en las 
muestras aprobadas, se envían en una caja y como son bastantes unidades (cerca de 200 
unidades) se realiza la exportación común y corriente por una CIA, porque el volumen es 
considerable y tiene un mayor precio, si es una sola muestra se envía por correo courier como 
para las muestras de maquila, para que el cliente trabaje con ellas, lo cual regularmente es 
para ferias y luego ya vienen los pedidos.   
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Los precios de las muestras, para full package, tienen un descuento del 60% que equivale a 
costos de la materia prima y un porcentaje de mano de obra, cuando son repeticiones se 
manejan los mismos precios de la producción.  Para maquila, la muestra no se cobra puesto 
que los insumos y materias primas son del cliente, yo regalo la mano de obra. 

 
 

19. ¿cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe en 
su País? 

Para maquila se maneja un tiempo desde que llegan los insumos hasta que sale la producción 
máximo un mes, los insumos se piden con un mes de anticipación pero la producción no debe 
demorarse mas de treinta días, después de que el cliente tiene las ventas hechas, el envía los 
insumos y mi forma de negociación es: si usted necesita el producto para el 30 de julio, yo 
necesito la tela, mínimo el 30 de junio para alcanzar a hacerle la producción, puede ser que yo 
me demore 15 días en la producción pero tengo un colchón dado el caso que alguna muestra 
sea rechazada o algún otro inconveniente.  
 
Para paquete completo, pido 60 días, una vez puesta la orden, al cliente le llego la muestra, 
hizo su labor comercial y me pone la orden de compra, después de dos meses estaré 
despachando por tarde, con este cliente, yo puedo llamarlo y despacharle antes. La idea de 
dar mas tiempo es porque yo debo manejar el tema telas, conseguir todos los insumos, la parte 
de escalado de las referencias, esto toma un mayor tiempo. 

 
 

20. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación? 
Con cliente nuevo, carta de crédito o pago de contado, con cliente de maquila, ellos pagan 
prácticamente de contado, ellos pagan a los diez días, con este ultimo cliente la mayor garantía 
para que me pague son las telas de su propiedad que tengo en mi bodega, cuyo valor excede 
al de facturación.  
 
Con los clientes antiguos algunos ya tienen crédito con la empresa y existe una relación casi 
de amistad, con cada cliente nuevo se maneja carta de crédito o pago de contado, ese es el 
caso de un cliente reciente en Inglaterra quien paga de contado.   
 
Todos lo precios que manejamos son FOB Bucaramanga, si el cliente lo solicita le podemos 
hacer averiguaciones para ponérsela CIF Bogota, CIF Miami, pero eso ya tiene un incremento, 
casi siempre damos los precios puesto en fabrica o Exwork. 

 
 

21. ¿A que Países exporta? 
Canadá, Ecuador, Venezuela, Inglaterra, Alemania, USA, Puerto Rico. A Araba y Curazao se 
hacen exportaciones esporádicas. 
 
 
22. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
Cajas de cartón, forradas con plástico y suncho y cinta de protección tanto la que lleva la 
marca de Nilza, como la cinta de protección de seguridad sobre si el sello esta roto. 
Adicionalmente se piensa en el futuro, empezar a despachar en contenedores, nos estamos 
preparando para eso y tendremos un día para cargarlo. Cada prenda va en bolsa plástica u 
otros van en cajas de cartón tales como los set que van en forma individual. 
 
¿Varia de acuerdo al cliente la forma de empacarle el producto a cada cliente? Si, en eso 
somos súper abiertos, nosotros le preguntamos al cliente que quiere que le proporcionemos y 
si el lo quiere en caja, le damos la caja y le cobramos el empaque y el cobro el tiempo que me 
demoro en una caja porque obviamente el precio se sube, si lo quiere en bolsa, en bolsa; y si 
lo quiere solamente en gancho o sin gancho se hace, o si lo quiere doblado como una camisa, 
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se hace, esto es al criterio del cliente, el me dice como lo quiere y yo se lo facilito, ahí somos 
muy flexibles, esa es la ventaja de ser Pyme.  

 
 

23. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 
principales de cada País? 

Creo que un requisito es tener un departamento de comercio exterior, alguien que sepa realizar 
una exportación o apoyarse en una SIA, cualquier empresa que tenga un buen producto puede 
exportar, solo tiene que saber hacerlo, como son las cuotas, como son lo cuadros insumo 
producto, como hacer una factura de acuerdo a las composiciones, de acuerdo a las tallas, 
estos son temas muy importantes en las exportaciones; las etiquetas de lavado y de cuidado, 
debido a que tengo que explicarle al cliente final como debe cuidar la prenda sino se le va a 
dañar y puede asociarlo con mala calidad de la prenda cuando es asunto de mal cuidado, 
Debo aclararle muy bien las composiciones porque las telas son muy diferentes entre unas y 
otras. Ese es un tema delicado, no se puede manejar  empíricamente y ponerle cualquier 
número; para eso se solicitan los certificados de origen para las telas importadas y que nos 
indique la composición y el proveedor y con las telas compradas a locales, nos dicen la 
composición ellos mismos.  
 
Las etiquetas actualmente las estamos haciendo una a una, en una maquina donde le 
ponemos la composición real, y probablemente la factura salga con mas de diez 
composiciones. El idioma de estas etiquetas casi siempre es el ingles, por ejemplo para 
Alemania no hacemos ni factura, ni etiqueta en Alemán ni cobramos en Euros, porque 
asumimos que debemos ponernos en un mismo contexto global que es el ingles y todo se 
maneja en Inglés y español, español para que nuestra gente la entienda y no cometan errores. 
 
¿Varían las composiciones de un país a otro? No, no varían las composiciones sino la posición 
arancelaria es diferente, si yo saco algo 100% poliéster es diferente a algo 100% algodón, 
cada una debe ir bajo una subpartida arancelaria y debe ir separada en una factura y debe r 
separada en un DEX que es un documento de exportación que se realiza. 

 
 

24. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Pienso que no hay mercados difíciles, hay algunos mercado a los cuales no me interesa ir tales 
como China, Sir Lanka pues “para que llevar pan al panadero” hay que ir a mercados no 
productores. 

 
 

25. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 
exportaciones, que podría decirle? 

Lo primero es que mire al interior de la empresa que tan organizada está, las exportaciones 
son delicadas, porque si uno ve que en el mercado local tiene problemas con despacho, 
calidad o telas, es mejor organizarse primero en el mercado local sin inconvenientes de 
reproceso, retrasos, devoluciones, los clientes están contentos,  yo puedo asumir que tengo un 
producto estandarizado y de calidad que me va a ayudar a que una exportación no tenga 
inconvenientes. Si mi producto tiene problemas y me arriesgo a hacer una exportación me 
expongo a que no me la paguen, a que si me la devuelven se puede convertir en un problema 
legal, por ejemplo  Méjico es muy estricto en todas las reglas. Es necesario ser excelente en 
calidad y excelente en cumplimiento. 
 
Los clientes hacen muestreo al recibir el producto, si sale mal mas del 10% revisan una a una 
todo el lote y el numero de reprocesos de todo el lote me lo cobran. En maquila el cliente lo 
reprocesa, en el cliente de full package lo devuelve para que yo haga el reproceso.  
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Como posición personal, puedo contar que aquí hubo muchas experiencias en la gran mayoría 
fallidas, en cuanto a ferias en el exterior patrocinadas por proexport, pero eran mal planeadas 
desde el principio, ya que no tiene sentido que una Pyme se vaya para el magic a hacer una 
inversión de 10000 12000 dólares para que se encuentre con un cliente que le gusta el 
producto y le pide gran cantidad y con este pedido ya no pudo cumplir y tratar de agruparse 
con otras 20 Pyme para poder cumplirle. Primero debo interiorizar hacia donde voy, me parece 
más interesante que las Pymes vayan a las ferias y conozcan lo que le sucede a los 
expositores, no que vayan como expositores. Nosotros somos una empresa de 200 personas y 
todavía seguimos siendo pequeños y por ahora no podemos cumplirle a más de un cliente de 
maquila. Muchos clientes que van allí son cadenas de almacenes muy grandes. En mi 
experiencia puedo decir, que me ha funcionado mas hacer citas puntuales, y yo recomiendo 
esto, uno puedo decirle a Proexport, mire: el perfil de mi empresa es este, esta es mi 
capacidad de producción; con el tipo de ropa que hago, escojo el posible país que me gustaría 
de acuerdo a lo que tengo y le pido que me ayude a hacer citas puntuales de acuerdo a mi 
mercado objetivo, el clima y así llevo las muestras posibles a vender. Proexport ya ha hecho un 
acercamiento previo donde conoce lo que el cliente esta buscando y me ayuda a concertar esa 
cita. La finalidad de Proexport es ayudarnos a exportar y ellos tiene oficinas en todo el mundo y 
ellos consiguen los clientes. Actualmente estamos intentando conseguir una cita con Méjico. 
En una feria nadie te garantiza conseguir alguna cita, en una agenda tu vas a una cita y la 
inversión es mucho menor. 

 
 
26.  ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
En el departamento de comercio exterior hay un director que se encarga de toda la parte 
logística de importaciones y de exportaciones, el es quien cuadra con la CIA, con la empresa 
transportadora, envía los papeles y hace toda la parte de facturas y hay otra persona 
encargada solamente de plan vallejo, después de que llega la factura, ella genera unos 
cuadros que en plan vallejo son las partidas arancelarias con las cuales va a importarlo, las 
carga en el plan vallejo que tenemos aprobado, hacemos la importación y luego lo va 
descargando periódicamente para que ese plan vallejo siempre permanezca ahí. Ella solo se 
encarga de eso y de digitar en el SIIGA, que es el sistema de la DIAN ahora que somos 
ALTEX, para hacer la selectividad si es física o es documental, debe hacer todos los 
documentos de exportación que requiere la DIAN.  El departamento de comercio exterior no 
interviene en ventas, ellos se encargan de pasar la información que envían los clientes en 
ingles, yo soy el back up de lo que el requiere de producción. Ventas las realizo yo y la dueña 
de la compañía porque ninguna de las personas de comercio exterior tiene capacidad de 
decisión, debido a que ellos no saben de costos, el no sabe hasta cuanto bajarse, el no tiene 
una hoja de costos, luego si a el le piden un 10% el no va a saber si lo puede dar o no. 
 
  
27. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

En este aspecto hemos venido trabajando y hemos tratado de mejorar en este aspecto. Lo 
primero que hacemos es pedirle al cliente un cronograma para tratar de armar cronogramas 
con los clientes, pedirle la fecha a cada uno de los clientes de venida a la planta, con los 
números de muestras y con las características como las quiere (características de edades, 
tallas, estilos, rangos de precios, etc.). Esto para full package. Se generan los precios basados 
en los target que ellos nos dieron, se desglosan el mostrario como ellos lo quisieron y ellos 
empiezan a pedir menos precio, en algunos casos se les da en otros no, esas negociaciones 
consisten en que yo le doy un 5% de descuento pero el me paga de contado o le doy un 
porcentaje pero pídame mas volumen, l exijo un mínimo de volumen, esto es mas negociable 
ya que a este tipo de cliente se le da todo. 
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Para maquila no, porque ellos son los que ponen los precios basados en unos minutos, yo 
pongo esas operaciones en el stym y regularmente he encontrado un desfase del 18% entre 
stym y los tiempos de Gerson, a pesar de que nosotros nos demoramos mas el precio de sus 
minutos son mas costosos; después de comparar los minutos, si hay un desfase muy grande si 
se sale del 20% entramos a mira que paso y dado el caso se empieza a negociar con ellos el 
precios de esa referencia. El tiempo de esa negociación es de máximo 15 días. 
 
El aspecto del tiempo de entrega de esos tiempos si es importante, el caso mas reciente es 
con el cliente de Inglaterra, nosotros fuimos los únicos aquí en Bucaramanga que alcanzamos 
a hacer repeticiones de una vez, le llegaron al cliente una semana después y ahí mismo le 
dimos los precios, la idea es que siempre que yo envíe las muestras tenga los precios y a eso 
queremos llegar; actualmente estamos entregando precios hasta tres y cuatro días después 
máximo pero antes nos demorábamos hasta 20 días en entregarlos, eso era demasiado tardío. 
A veces se hacen mayores descuentos con la intención de mantener el cliente. 
 
Los empresarios cometen un error al hacer la cotizaciones a ojo, a veces lo hacen por el afán, 
básicamente porque la prioridad se convierte vender o a veces porque creen que se las saben 
todas, y realmente es difícil, a ojo es muy fácil  comerse operaciones, que si es un minuto en 
10.000 vestidos, multiplicado se vuelve un montón de dinero, se puede equivocar en el precio 
de las telas, en los consumos de las telas; eso hay personas que lo hacen y es la peor practica 
de todas, porque si es una exportación después de cometido el error no se puede llamar al 
cliente que se le va a subir dos dólares porque la persona pude decir que no lo compra. 

 
 

28. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
29. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores, Tiempo de pago, crédito etc.? 

¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
En algunos casos me gano el descuente si los descuentos son significativos, hay algunos 
proveedores que dan 90 días, y si me da lo mismo que pagarle lo mismo de contado pues 
compro a 90 días, casi todos tienen unas políticas de crédito y con todos tenemos crédito.  
 
¿Es mejor tener proveedores en el país o en el exterior? Es preferible tenerlos acá, yo prefiero 
los de afuera, ya que son mas cumplidos y son mas serios en las relaciones de negocios, los 
de aquí toman mas a ligera los cumplimientos, ellos creen que porque se demoren 15 días mas 
no pasa nada, pero para mi eso es terrible en producción y el tema de logística me puede parar 
la planta, como lo que me esta pasando ahora por algunos inconvenientes con la aduana en 
Buenaventura, los embarques que llegaron los demoraron en el puerto y la tela que me debería 
llegar hace mas de una semana me va allegar la próxima, Las textileras de acá pareciera que 
sacara por retazos las producciones, sacan una programación de telas y le toca a uno 
comprarla antes de vender por que si se acaba ya después no la hacemos, entonces para que 
la ofrecen y para programar la hechura tienen que ser un cantidad de metros muy alta que no 
me sirve tenerle en bodega, mientras que los de afuera casi siempre las tienen, eso ha hecho 
que nosotros trabajemos con telas bases y unicolores y estampados por pedacitos. 

 
 

30. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 
conseguir nuevos clientes? 

 
La idea es, hacer un up selling con los clientes, para ir vendiéndoles cada vez mas a los 
mismos, aunque año a año hemos tratado reconseguir uno adicional, clientes de paquete 
completo. Para maquila la idea es que en la medida en que yo aumente la capacidad de 
planta, ese cliente me de mas y me siga ocupando el 80% de la planta durante diez meses del 
año y el 20% restante para los de paquete completo. Eso en producción porque en facturación  
el 30% de full package, se me convierte en 60%, y el 80% de maquila se me convierte tan solo 
en 40% de la facturación debido a que el negocio de maquila le da equilibrio a la planta y a la 
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empresa ya que la maquila me permite trabajar 10 u 11 meses del año parejo, trabajo cuatro 
meses y paro una semana y así sucesivamente, en cambio paquete completo tiene muchos 
picos, y me tocas buscar clientes para cubrir tiempos es decir en septiembre se le despacha a 
Alemania, en octubre se maneja nacional y Venezuela, en diciembre Inglaterra, Puerto Rico, 
Noviembre una parte en Puerto Rico, ahora viene Ecuador y se le van a hacer despachos 
mensuales y nos toca tratar de trabajar esos cliente: la planeación esta en eso en tratar de 
buscar un cliente al año. 
 
31.  ¿Cuál es su sistema de precios? 
Casi siempre el 50% del precio son materias primas, el 30% son manos de obra y el 20% 
Utilidad. Creaciones Nilza se quiere diferenciar por un precio competitivo, por un producto con 
alto valor agregado, con alto contenido de diseño y con una muy buena calidad. Nuestra meta 
nunca ha sido ser precio, porque con precio no tenemos mucho en que competir porque 
tenemos muchas cosas asociadas al producto que cuestan como financiaciones, gente, 
prestaciones sociales, nosotros somos una empresa que no trabajamos a destajo, trabajamos 
amparados por una ley y tenemos a nuestros trabajadores suscritos a unas características de 
ley que exige el País, entonces nunca vamos a ser mas económicos que los que trabajan en 
talleres porque todo lo manejamos de ley. 
 
 
32.  ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
En full package, diseño, producción calidad, cumplimiento  e innovación, que adicionalmente 
tenemos un departamento exterior que nos ayuda a generar exportaciones, a hacer contactos 
y eso, pero básicamente una compañía no vende sino tiene un producto y para full package, 
debes tener lo anterior. 

 
¿En maquila, el factor de éxito, es la planta, aquí quito el diseño y dejo la calidad, y porque 
somos buenos en maquila? Porque básicamente les cumplimos, la calidad es buena y han 
tenido facilidades para hacer todo, nosotros tendemos a resolver problemas no a crearlos, 
ayudamos a solucionar y no a poner problemas, hemos entendido que en la medida en que 
menos toquemos al cliente es más importante, yo lo toco para preguntarle cosas puntuales. No 
moleste al cliente por molestarlo. Incluso las plantas del Salvador esta saliendo básicamente 
porque somos muy recursivos y cumplimos con todos lo requisitos de ley, en algunas 
empresas en esos países debido a la falta de trabajo llevan a  cabo la explotación y el hecho 
de que nosotros tengamos a todos nuestros empleados bien ha sido importante para estos 
clientes en Estados Unidos. 

 
La calidad va mas allá de un cartón, va de la mano de la mentalidad de la gerencia para 
establecer los controles necesarios para que se produzca un producto de calidad, por ejemplo 
hay una revisión que hago al final del modulo y esto no lo hago porque lo diga ISO sino porque 
es algo que debo hacer para garantizar que el cliente reciba las cosas bien. 

 
La certificación es una carta de presentación ante mis clientes, pero los mismos clientes 
también lo son.  
 
 
 

Sra. Martha Cecilia Suárez, Ingeniería de producción Confecciones Infantiles Flipper. 16 de 
junio de 2006. Bucaramanga -Santander. 

 
 
1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
Nosotros todo lo trabamos por Internet, el cliente nos manda toda la información ya sean 
bocetos, descripción de prenda, todo por Internet; aquí se trabaja la idea, se desarrolla, se 
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realiza la muestra física y después de realizada, algunos clientes nos piden enviarles foto de la 
misma, o si se requiere la aprobación de algún bordado, se pasa por Internet las diferentes 
propuestas y ellos seleccionan y después si se les envía la muestra física y ellos envían los 
cometarios; con esos comentarios ya sabemos si están aprobadas o hay que hacerle alguna 
reforma, si la muestra esta aprobada se puede hablar de costos, así que se sacan los costos,  
se les envían a ellos, se llega a un acuerdo con esos costos y ellos envían orden de compra, 
con esa orden se procede a la producción. 
 
Nuestro cliente es una combinación entre paquete completo y maquila, hay colecciones que 
ellos nos mandan las telas y nos mandan diseños en otras ocasiones ellos nos piden que les 
enviemos diseños y nosotros los hacemos con nuestras telas. Por ese diseño no se cobra un 
precio adicional, eso es un valor agregado para el cliente. 

 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Se recibe la información y se transcribe para la diseñadora, la diseñadora toma el diseño y 
mira que muestras anteriores han sido parecidas, se busca el básico o los moldes que ya se 
tengan y se le hacen las mejoras según lo que ha pedido el cliente y la diseñadora hace los 
moldes, se pasa a corte a una niña especial para las muestras, después se pasa al modulo de 
muestras, este lo desarrolla, se le hace la evaluación final y se envía. Este envió se realiza por 
DHL en una cajota como muestra sin valor comercial. Estos envíos se están haciendo de esta 
forma porque si se hace con todas las especificaciones, seria necesario hacer una exportación 
común y corriente así sean muestras sin valor comercial y se demoran muchísimo, y el cliente 
necesita rapidez, por esa razón se hace así y lo único que se envía es la factura y el numero 
de prendas que se envían, el tiempo de demora son tres o cuatro días. 
 
3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe 

en su País? 
Eso es muy variable, porque yo tengo pedidos para el próximo año, nuestro cliente es muy 
proactivo como trabajamos maquila, debemos tener la programación de la producción mucho 
antes para programar los insumos que ellos nos envían, algunas veces los envían rápido en 
otras se demoran un poco mas. El cliente regularmente nos esta enviando pedidos con seis 
meses de anticipación. Algunos clientes nos envían con tres meses, dos meses, hasta veinte 
días antes de entregar algunos clientes nos hacen pedidos; en alguna ocasión un cliente nos 
pidió un pedido con urgencia y nos apuramos para entregar y resulto que la urgencia era en 
dos meses, para el era urgente porque había hecho el pedido para entregar en cuatro meses. 
Sin embargo cuando el cliente pide algo de rapidez nosotros debemos tener aquí los insumos y 
la materia prima para poderles entregar, así si el cliente hace el pedido con bastante 
anterioridad, la idea es tener los insumos y materia prima con esa anterioridad, tan pronto el 
cliente envía el pedido nosotros debemos adquirir insumos. Debemos pedir con anticipación 
porque a veces se demoran en llegar, por ejemplo en este momento tengo ese inconveniente, 
hice un pedido hace más de un mes y no me ha llegado hasta el momento, porque si es cierto 
yo puedo hacer el pedido con seis meses de anterioridad pero resulta que ellos en casa matriz 
no lo tienen entonces toca esperar mas de un mes. En cuanto a las telas, cuando uno envía al 
cliente los precios toca enviar los consumos para que ellos envíen 5000 o 6000 yardas según 
sea el consumo, lo mismo para los insumos que ellos nos envían. 
 
Nosotros somos plan Vallejistas. 
 

 
4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación?  
Nosotros entregamos en la puerta de la empresa. Nos encargamos de llevarla al aeropuerto, 
pero es entregado en fábrica; y el cliente se encarga del transporte y costos de ahí en 
adelante. El transporte utilizado por nosotros es terrestre hasta el aeropuerto y de ahí en 
adelante es aéreo hasta Miami y dentro de Estados Unidos es terrestre. 
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5. ¿A que Países exporta? 

 
USA 

 
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
Cajas de cartón y telas laminadas y suncho. Cada prenda va en su gancho y su bolsa plástica. 
 
7. ¿Cuáles son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
Hace poco leí que Estados Unidos no permitía cierto tipo de madera, pero a nosotros no nos 
aplica porque no utilizamos madera en nuestro embalaje. 
 
El gusto, en cuanto a prendas, estados Unidos es muy formal y de prendas estilo antiguo, son 
muy exigentes en calidad, particularmente a nosotros no nos han devuelto prendas por mala 
calidad pero si nos han hecho observaciones y nos piden que esos inconvenientes no vuelvan 
a suceder. 
 
Los pagos de nuestros clientes son máximos a treinta días, eso es muy beneficioso para 
nosotros. 
 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder?  
Creo que ninguno, lo que hay que tener muy en cuenta es tener un producto de calidad, 
nosotros nos hemos quedado con Estados Unidos porque ha sido un buen cliente. 
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
Lo primero que tiene que mirar es que capacidad tiene y que capacidad puede ofrecer, porque 
nosotros tenemos una capacidad instalada que ofrecer, pero hay personas que se va a ofrecer 
y no saben si le vana pedir 10000 vestidos al mes y llegan aquí y no tienen esa capacidad y 
que pasa, que se daña el mercado porque los clientes ya dejan de confiar. Creo que lo primero 
es saber con que capacidad se cuenta. Con esa capacidad sabe si puede cumplir con 
insumos, con personal y todo lo demás.  
 
Después ir a visitar al cliente y entender cada uno de los requerimientos que el tenga. 
 
Le aconsejaría que acuda a Proexport y que aproveche cada uno de los beneficios que ellos 
tienen. Uno debe entender que ellos ofrecen herramientas validad que se deben aprovechar. 
De hecho uno de los clientes que nosotros tenemos fue en una rueda de negocios en el 89, las 
oportunidades están para todos pero hay que saber aprovecharlas y mantenerse en el tiempo. 
 
10.  ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
 
Nosotros somos pequeños exportadores y  nos exigen que tengamos CIA, así que ellos se 
encargan de todo,  lo único que nosotros debemos hacer es el trámite de los documentos y dar 
la informaciones necesarias, por lo tanto no tenemos departamento de comercio exterior y la 
labor comercial o de ventas en este momento no se esta haciendo porque la capacidad esta 
con el cliente actual y si queremos obtener mas clientes tendríamos que aumentar capacidad 
de planta y esa capacidad se lograría implementando y segundo o tercer turno y en este 
momento no tenemos la capacidad de personal de dirección para hacerlo, actualmente somos 
cinco personas y ese no es un objetivo a corto plazo de la empresa. La comodidad actual de 
los dueños de la empresa es peligrosa porque en este momento cualquier incremento en 
planta exige mas trabajo por parte de los dueños y quizás ellos no están dispuestos a asumir. 
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11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 
para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

Lo primero que hay que tener claro es la util idad que se quiere ganar, nosotros nos 
demoramos dos días como máximo para entregar los precio, se mira el rango de precios que 
se han manejado anteriormente y sobre eso mismo se trabaja. Yo tengo una hoja de Excel en 
donde saco los precios. 
 
El tiempo de respuesta es muy importante porque ellos deben tomar decisiones, porque las 
telas no están aquí, los insumos lo mismo y deben cumplir con sus programaciones de ventas.  
Las colecciones de Halloween se están despachando en marzo, porque ellos gastan esos 
tiempos en revisiones y despachos a sus almacenes en su País. 
 
Cuando hacemos solo maquila el mayor costo se lo lleva la mano de obra, cuando es producto 
completo el mayor costo es la materia prima. 
 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
Como los clientes son muy antiguos, con ellos se maneja crédito directo y ellos consignan en 
una cuenta nuestra. 
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
Los tiempos de pagos para telas es a 60 días, los demás insumos son a un mes máximo a dos 
meses. Hay ventajas y desventajas de tener proveedores internos, porque los proveedores en 
el exterior son muy cumplidos y estoy segura que una tela me va llegar en el tiempo requerido, 
pero en la tramitología uno se puede demorar hasta una semana o una semana y media, así 
que la programación de la producción debe ser con más tiempo. Los proveedores aquí en 
Colombia uno sabe si creerles o no creerles, por ejemplo nosotros tenemos unos proveedores 
de botones y así yo les haga la programación con un mes se me demoran dos meses en 
entregar, en cuanto a calidad es muy buena pero en cuanto a tiempos de entrega si son muy 
malos. Debido a que aquí en Colombia solo hay dos hilanderías grandes, le toca a uno hacer 
programaciones con mucha anticipación precisamente para comprar la tela a tiempo y evitar 
que cuando se vaya a comprar ya no haya en existencia,  por eso es necesario que el cliente 
mande con mucha anticipación los pedidos, el año pasado un proveedor se demoro cuatro 
meses en hacer una programación de una tela. 
 
14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 

conseguir nuevos clientes? 
Como dije anteriormente, a la empresa no le interesa conseguir nuevos clientes, quiere vender 
más al mismo cliente. En los tres años que llevo aquí el cliente ha ido aumento los pedidos, 
aquí mismo en Bucaramanga el cliente tiene mas proveedores creo que nosotros le 
confeccionamos cerca del 5% de sus compras totales. 
 
Para hacer que nuestros clientes pidan mas cantidades cada vez mas, lo que hacemos es 
tener agilidad en todo, tener exactitud en las entregas, calidad de los productos, y tratamos que 
cuando ellos nos piden que nosotros diseñemos las muestras, poner telas nuestras para que 
los costos sean diferentes, así que si nos piden dos muestras nosotros les enviamos cinco 
para que escojan nuestros productos. Son nuestros diseños y sabemos que no van a ser 
quinientas prendas sino van a ser prendas de las que mas se produzcan, entonces le 
apuntamos a que nos escojan las prendas. 
 
15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Nosotros tenemos estipulado que ganancia queremos tener y a ese precio vendemos. No nos 
vamos a aprovechar de lo que pueda suceder, si nos da un valor es ese valor, porque por 
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ejemplo hay prendas que salen muy baratas y podemos decidir venderlas al triple, pero hemos 
decidido cual es el margen de util idad y el precio será el que de. 
 
Aquí en Bucaramanga la competencia es muy desleal, alguna vez nos preguntaron el precio al 
que nosotros le vendíamos al cliente en Estados Unidos ya que el le compraba a varias 
fabricas aquí en la ciudad y pensamos que íbamos a igualar precios y ofrecer todos el mismo, 
lo que ellos hicieron fue venderle mas barato; aquí no les importa dejar de ganar sino vender 
barato. 
 
¿Ha sido importante para el cliente el que la empresa no tenga certificación de calidad?  
No, yo tengo mi criterio de calidad, el certificado de calidad es mas para procedimientos y no 
es calidad del producto, si fuera así, para mi seria muy importante y nosotros estamos 
haciendo actualmente un sistema de gestión de la calidad, pero no estamos certificados, nos 
estamos documentando, cuando tengamos listos todo si apelaremos a la certificación. 
 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa?  
La calidad, el tiempo de entrega, somos muy cumplidos, la comunicación constante con el 
cliente, la polivalencia de la empresa, cualquier prenda que ellos nos pidan se la hacemos, 
desde vestidos muy complicados hasta bambas para el cabello.  La rapidez en las entregas, si 
el cliente nos pide algo de una semana para otra, nosotros se lo podemos sacar, siempre y 
cuando tengamos los materiales para hacerlo 
 
 

Sra. Astrid Pineda, Gerencia Administrativa CI DUGOTEX. 29 de junio de 2006. Bogotá DC-
Colombia. 

 
 
 
1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
Acá lo que se hace es lo siguiente, se sacan colecciones, este caso es diferente a otras 
empresas porque el mismo dueño es el mismo cliente, el dueño tiene puntos de venta en otros 
Países y solo vende al consumidor final; por lo tanto el dueño viene a Colombia, con un equipo 
de trabajo, mira la colección y elige, al elegir, prácticamente el pedido esta hecho y que se 
tiene la colección completa, así que no se queda nada en bodega. 
 
La empresa es totalmente autónoma, nosotros elegimos las telas, los elásticos, se eligen los 
proveedores y se hace la producción de acuerdo con los requerimientos del cliente. 
 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Nosotros tenemos departamento de diseño, este hace su ficha técnica, hace su muestra, se 
presenta e inmediatamente después de aprobada se hace lo que aquí llamamos el seis por 
talla, es una prueba piloto donde se miran los detalles de la prenda en cuanto a su confección, 
durabilidad y calidad, y de acuerdo a eso se ajustan y quedan listos para producción. Estas 
muestras no tienen un costo superior al del producto porque la muestra inicial ya esta 
aprobada, lo único que se hace es ajustar con base en los elementos que se tienen para 
producir. Debido a que el cliente es quien viene a escoger el pedido, las muestras no se le 
envían al exterior. 

 
 

3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe 
en su País? 

Puede transcurrir entre dos y tres meses,  porque el producto tiene  elementos como elásticos, 
moñitos, tela, puede tener  ganchitos, y se es un ensamble de prenda, la prenda no sale por 
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una maquina sino por seis o siete, prácticamente tenemos y dependemos de varios 
proveedores, pueden haber inconsistencias en tonos, colores, calidad del producto y eso 
puede demorar el proceso, por eso tenemos entre sesenta y noventa días.  
  
4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación?  
Como comercializadora internacional, tenemos una sede en Cúcuta debido a que nuestro 
cliente Natural es en Venezuela, así que todo llega a Cúcuta y ellos se encargan de hacer 
directamente a Venezuela, sino desde Bogota enviamos directamente a Venezuela.  
 
El medio util izado es terrestre tanto de Bogota a Cúcuta, como de Cúcuta a Venezuela. 
 
5. ¿A que Países exporta? 
A Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. El dueño tiene 
puntos de venta en esos Países. 

 
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
Cajas de cartón forrado, endonado y zunchado, las prenda van empacadas en tres 
presentaciones, bolsa por tres y va endocenado, otro que viene en docena y otro que va por 
unidad en gancho. 

 
7. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
En el caso de Venezuela tenemos ciertas restricciones por el tipo de gobierno que tienen allá, 
han colocado muchas arandelas en cuento a detallitos, que las etiquetas deben ir de tal 
manera, que el rib, que tiene que ir todo en castellano, por ejemplo las tallas no pueden ir 
como s, m, l, tiene que decir pequeño mediano, grande, y por algún detallito de estos se puede 
quedar la exportación en la frontera. También se presenta que en Venezuela las mujeres son 
muy consumidoras y eso ha sido ventajoso, es un mercado muy parecido al puertorriqueño, el 
tipo de cuerpo es parecido, allá las mujeres son mas caderonas, en Costa Rica el mercado es 
muy parecido al nuestro  y allá juega mucho el tipo de color, les gusta mucho el blanco y se les 
envía casi todo blanco; caso contrario a trinidad y Tobago, donde el color preferido es el negro 
y tallas grandes. 
 
El caso de Puerto Rico también es especial, allá les gusta mucho los adornos, un producto 
muy sexy, nos hemos tenido que adecuar al País, aunque la base para hacer las muestras es 
Venezuela, con Puerto el producto se adecua, para el resto de países si se deja el mismo, solo 
que se envían los colores que se venden. 
 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Un mercado difícil de acceder podría ser estados Unidos, porque las exigencias son bastante 
altas y fuera de eso tenemos un estándar de talla totalmente diferente. Nosotros estamos 
enfocados en un mercado latino y allá pueden salir señoras con tallas XS hasta XL.  
 
En Chile usted no debe ponerle ningún pavito a trajes de ropa interior porque se pueden 
ofender, porque la palabra pavo o lo que tenga que ver con pavo tiene la connotación de bobo 
y en Venezuela pavo es jovencito. 
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
Primero, que tenga una buena Ingeniería de mercados, que se vaya a Bancoldex o al Incomex, 
para conocer el tipo de mercado donde se va a meter para no quebrarse,  eso es básico. 
Proexport presta un buen apoyo en esta área, eso me consta y puede ayudar en ingeniería de 
mercado. Algunos exportadores han quebrado simplemente porque exportan con crédito 
directo, no exigen carta de crédito y resultan sin pago. 
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10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
Las funciones del departamento de comercio exterior las desempeña nuestra SIA, esta está 
ubicada en otra empresa del grupo, aunque básicamente esta enfocada en nuestras empresas 
presta ese servicio a otros, no tiene limitaciones en este aspecto.  
 
Cada empresa se encarga de hacer las ventas, con la asesoría de la SIA. 
 
11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

Los precios los maneja el dueño directamente, nosotros le entregamos una hoja de costos y 
con base en eso el nos dice: “esto se va a facturar a tantos dólares y a este tipo de cambios”  
 
El dueño tiene una ventaja debido que tiene asegurado el mercado con los puntos de venta, no 
se tienen que buscar intermediarios, mayoristas porque el tiene sus propios almacenes. 

 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
Con el cliente final es pago de contado. Esta es una empresa familiar y es bastante sui generis, 
el tiene su presupuesto de lo que debe enviar a cada empresa quincenal y mensualmente, con 
base en eso el maneja una holgura que le da la posibilidad al gerente de distribuir 
adecuadamente. 
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
 
Este tema ha sido un talón de Aquiles para nosotros, porque el proveedor se ve perjudicado 
porque nos toca pagarle cada 30, 60, 90 y a veces hasta 150 días eso le afecta, pero a veces 
nos financiamos con el proveedor, aunque ellos nos han otorgado esos plazos de pago y ese 
tipo de crédito. 
 
Actualmente estamos importando insumos, básicamente hilaza. Aunque no hemos tenido 
problemas con los proveedores que están dentro del país, estamos haciendo sustitución de 
ciertos productos básicamente en China por precio.  
 
La calve del éxito es realizar una buena planeación, hacerlo con buen tiempo y de una forma 
adecuada; nuestro caso es ventajoso debido a que somos importantes y manejamos una 
prioridad con los proveedores. 
 
Nosotros tenemos una integración vertical, una de las empresas del grupo se encarga de hacer 
las telas y el elástico, de tal manera que si se necesita producir mas ahí va a estar, y si hay 
problemas de teñido contamos con varias empresas que nos ayudan en ese aspecto, no 
dependemos tanto de proveedores. 
 
La historia de nuestra empresa es muy bonita, el dueño es básicamente un comerciante, antes 
de tener empresas productivas tuvo almacenes, en Venezuela, inicio en Colombia, pero se 
proyecto y creció en Venezuela; el vio que la demanda que tenia de productos no era suficiente 
con la oferta que tenia de proveedores, entonces el se dijo: vamos a empezar a tener nuestro 
propio producto con nuestra propia marca, y de esta manera fue creciendo y creando 
empresas. 
 
14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 

conseguir nuevos clientes? 
Lo que se utiliza allá es sacar promociones en lo llamado productos de canasta y exhibiciones 
en flautas que son los productos de línea. 
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15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Nosotros jugamos con precio y calidad, no es el precio mas económico pero no es el mas alto, 
en la medida en que crezcamos en calidad nos dará la posibilidad de compararnos con un 
Leonisa, un Jockey, con un jeff… Nuestro producto es muy diversificado, manejamos varias 
marcas y eso hace el precio, así que apuntamos a todos los mercado, bajo, medio y alto. Lo 
que se esta tratando de hacer son productos muy exclusivos para un almacén estilo boutique, 
como una mas de la diversificación. 
 
La ubicación de los almacenes está en zonas de centro y en centros comerciales. 
 
Prácticamente todo lo que hacemos lo exportamos pero tenemos puntos de venta aquí en 
Colombia por una empresa del grupo, pero no ha sido el fuerte Colombia porque aquí existe 
mucha competencia desleal, un ejemplo de ello es San Victorino donde venden sin IVA y 
nosotros o hacemos eso. 

 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
Un factor de éxito como empresario ha sido la persistencia, l leva por lo menos 25 años y 
aunque han existido inconvenientes ha tenido la persistencia para salir adelante. 

 
 

Sra. Libardo Serrano, Gerente y socio mayoritario de la sociedad Donal Bordino. Creaciones 
Bordino.  17 de junio de 2006. Bucaramanga -Santander. 

 
 
 
1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
Podemos empezar por el cliente que ve unas muestras y le gustan y decide que uno será un 
posible proveedor, ya en el momento en el que decide que las muestras le gustan y nos 
ajustamos a los precios, ya viene el proceso de negociación con el, en cuanto a fechas de 
despacho, formas de pago, cantidad mínimas a despachar. Ya después de que se llega a ese 
acuerdo, entonces, si es con carta de crédito, hay que esperar que la carta de crédito este 
confirmada para uno empezar el proceso de la elaboración del pedido; si es un cliente que ya 
es conocido, ya tendremos una manera de negociar diferente, con un anticipo o con factura 
dependiendo mucho del tipo de negociación que se haga. 
 
Todos nuestros clientes son de paquete completo, hacemos algo de una semi maquila con 
alguno que otro cliente, pero realmente el 95% de lo que hacemos para exportación es 
paquete completo. El 5% restante puede ser semi maquila en el sentido en que ellos nos 
suministran parte de los materiales como la tela y  los diseños y nosotros lo que hacemos es 
poner la mano de obra y el resto de los materiales tales como encajes, botones, cremalleras, si  
se requieren, ganchos, bolsas, marquillas, hilos de bordar, el cliente lo que pone es la parte 
grande de la prenda. 
 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Partimos de dos puntos, cuando nosotros suministramos ciento por ciento al cliente las 
muestras, es el cliente que ya hemos negociado con el anteriormente y nos dice: yo voy en tal 
fecha, quiero ver las muestras y que me tiene para invierno del año siguiente, por ejemplo, 
entonces es prepararle unas muestras con base en lo que el nos ha sugerido y tenerle las 
premuestras, sobre eso se escoge y el dice que le gusta y que no, que reformas hay que 
hacerles; básicamente ese es el proceso y no podemos decir que el cliente escoge todo lo que 
uno le tiene, ellos algo tienen que reformar y reforman bastante, esto es aceptable para 
nosotros porque al fin y al cabo ellos son los que están en el mercado y conocen lo que la 



 101

gente esta pidiendo, nosotros estamos a muchos kilómetros de distancia para decir que se 
esta usando y a pesar de que poseemos información por medio de revistas y de Internet 
tenemos que valorar el concepto del cliente.  
 
Ya confirmado el pedido, viene el proceso de elaboración de muestras, sacar la primera 
muestra o premuestra, cuando el la aprueba se hacen muestras para ellos, si es para estados 
Unidos, son ocho muestras por referencia, porque ellos tienen siete vendedores y una se debe 
quedar en la bodega, nosotros trabajamos con un distribuidor, nosotros no tenemos el cliente 
de la boutique en USA sino tenemos un gran distribuidor. Si son para Inglaterra, son cinco 
muestras por referencia y se hace los mismo, cuatro para vendedores y una que queda en la 
bodega de ellos, Alemania solo trabaja con cuatro muestras, ese proceso de elaboración es 
costoso, puesto que son pocas muestras, es engorroso, es la parte más costosa del diseño.  
Nosotros vendemos esas muestras al cliente, con un descuento, por ejemplo para nuestro 
cliente mas grande el de USA, le damos el precio de facturación menos el 40%, los otros dos 
clientes le damos el 20% de descuento. Por el volumen de las muestras hay que hacer el 
tramite como una exportación normal, porque son ochenta referencias por ocho muestras son 
seiscientos cuarenta vestidos, como si fuera un pedido común y corriente, se maneja dentro de 
los mismos plazos de pago, varia la forma de entrega, esta si tiene que ser 30 días después de 
que se confirman, mientras que en los pedidos si tienen que ser con 60  o 90 días de 
anticipación. Esa exportación sigue exactamente el mismo tramite de una exportación común y 
corriente, del empaque, utilizar una CIA, hacer los tramites de aduana normal. 
 
Nosotros  hacemos la tramitología con una SIA, pero lo que es elaboración de toda la 
documentación se hace dentro de la empresa, elaboración de facturas, carta de 
responsabilidad, lista de empaque; básicamente lo que hace la SIA es la elaboración del DEX, 
los tramites de la aduana, de entregar el acoro ir al aeropuerto, eso es lo que hace la SIA, eso 
lo hemos negociado con algunos clientes, a veces ellos lo pagan a veces nosotros lo pagamos. 
 
 
3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe 

en su País? 
Desde que el cliente hace el pedido, nosotros pedimos 90 días, 90 días después de que el 
hace el pedido nosotros debemos estarle despachando, a veces lo sacamos antes, todo 
depende de la urgencia que ellos tengan y de la capacidad que nosotros tengamos, pero para 
curarnos en salud, pedimos 90 días a pesar de que despachamos en 60 o 75 días, a veces, si 
algún pedido de 30 días que algún cliente los tenga a ellos presionados se hace la excepción y 
se justifica el volumen y nos toca poner a trabajar la gente por las tardes o fines de semana 
para cumplir. 
 
Nuestra capacidad de producción son 6000 o 7000 vestidos mensuales, no es mucha la 
cantidad porque nuestro tipo de prenda es muy elaborado, es bordado a mano. Contamos con 
85 operarios actualmente que deben cumplir con la producción. 
 
Nosotros hacemos inspección de calidad casi uno a uno durante el proceso, así que a la 
bodega no debe llegar ningún producto con algún defecto. Desde el mismo momento en que 
se manda a bordar la prenda, ya se le hace la primera inspección a la tela, tela que lleva 
alguna marra se reemplaza antes de mandarla a bordar, la prenda sale ciento por ciento para 
despacho. 
 
4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación? 
Exwork Bucaramanga. La mercancía la recogen en la fabrica; utilizamos otros exwork Bogota, 
el caso del cliente de Alemania, a pesar de que ya podemos hacer el envió directamente desde 
Bucaramanga, anteriormente nos tocaba enviar la mercancía por tierra hasta Bogota y 
colocarla en Bogota, pero ya se logro con la aduana de Bucaramanga hacer la transferencia 
sin problema ninguno. Todos los gastos después de que se entrega a la SIA corren por cuenta 
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de ellos. Algunos clientes si corren con todos los gastos; para el caso de Wilbeth nosotros 
pagamos el agenciamiento aduanero pero ellos pagan transporte, de ahí para adelante ellos 
pagan todo. Nuestro negocio como exportadores es ponerle la mercancía al cliente y ellos 
hacen el trámite de la importación, nosotros descansamos en el momento en que le 
entregamos la mercancía a la CIA, ya sabemos que ahí para adelante va con su seguro, el 
cliente tiene un seguro para que la mercancía vaya asegurada. 
 
5. ¿A qué Países exporta? 
A Estados Unidos, allí esta nuestro principal cliente y el mas grande y tenemos otro cliente 
mas, a Inglaterra, a Alemania, a Panamá. A Panamá, nosotros tenemos un vendedor que 
ofrece nuestro producto a las boutiques, igualmente ellos hacen todo el proceso de 
importación, nosotros entregamos a la CIA y ellos se encargan de eso. Venezuela, 
empezamos a trabajar con ellos el año pasado con un distribuidor, es una empresa 
Colombiana que tiene sede en Venezuela, nosotros le entregamos el mostrario a el y el se 
encarga de hacer la labor de ventas con algunos clientes que tiene, el se encarga de hacer el 
consolidado y nosotros le entregamos el pedido en Cúcuta lista para exportar cien por ciento 
legal para ser exportado y para ser importado por ellos. En Aruba y Curazao también tenemos 
un cliente en cada parte. El 80% de nuestra producción es para exportación, el 20% es para el 
mercado Nacional. 
 
El transporte utilizado por nuestros clientes es aéreo, nosotros no nos encargamos de él, no se 
utiliza el transporte marítimo debido a que los pedidos no son muy grandes, las confecciones 
son una mercancía liviana, entonces es mucho más rápido por tiempos de entrega por 
seguridad, la ventaja del transporte marítimo son los costos, pero tampoco es que se diga que 
muy barato, y los despachos son de 300 Kg., 200 Kg., 100 Kg. Por eso no se justifica meterle 
marítimo. 
  
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
Caja de cartón en grado C7 que es el grado de exportación, va la prenda normal con su 
gancho, bolsa plástica, dentro de la caja, todas las prendas van individuales, la caja va forrada 
con tela plástica y con zunchos de seguridad, básicamente eso para que llegue en buen 
estado. 
  
7. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
Para Alemania es muy importante la moda, ellos son un poquito más lanzados, nosotros 
estamos dentro del campo de la línea romántica, pero ha venido cambiando más a ellos les 
gustan las cosas románticas pero otro tipo de cortes, como más sueltos, más vaporosos, pero 
en línea romántica, a nosotros no nos ha ido bien con colores, la vez que hemos tratado de 
exportar no hemos podido, por eso seguimos con la línea clásica clásica, de niño y niña, bebé 
niño y bebé niña, que son los ropones de bautizo, los vestidos de primera comunión, los 
vestidos con bordados, los mamelucos para niños con su corbatín con forro, básicamente 
bautizos y ropa muy de fiesta y muy formal, colores blancos y crudos. 
 
Para Inglaterra y en general todos los países exigen mucha calidad, hay que tener mucho 
cuidado con la calidad, esa es una bandera de nosotros, localidad de los productos de Bordino 
tiene que ser buena. 
 
Aunque las composiciones no varía de un país a otro si prefieren mucho más productos de 
algodón a Alemania, en estados unidos compran bien el algodón, la mezcla poliéster algodón, 
compran bien el poliéster, últimamente hemos vendido muchos vestidos en lino ramie que es 
una tela china, tenemos el lino ramie chino y el lino checo que es mucho más costoso, 
tenemos plan vallejo con seda natural, importamos la seda directamente de la india y todo lo 
reexportamos, a Estados unidos, Inglaterra y Alemania. 
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La ropa que nosotros vendemos es costosa, vendemos vestidos de bautizo de 45 a 48 dólares, 
vestidos de primera comunión a 50 dólares, ellos los venden a la tienda a 100 dólares y la 
tienda lo vende a 200 o 220 dólares, porque es una prenda muy fina, con mucho detalle, 
perlas, bordado a mano, alforzas, encajes, adornos. 
 
¿Cree usted que la certificación de calidad es importante? 
No, no nos la han exigido nunca, iniciamos el proceso de certificación de calidad pero debimos 
pararlo por inconvenientes internos, sin embargo este nos sirvió para mejorar algunos 
procesos, desafortunadamente cuando lo estábamos haciendo había mucha documentación, 
eso teníamos un “cartaparcio” de papeles y muchos fólderes, hemos penado en retomarla y 
terminar. 

 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Todos lo mercados tienen sus problemas, pienso que el mercado de Alemania es complicado 
en el sentido de la calidad que ellos exigen, pero nosotros estamos en capacidad de darla, 
todo tiene su truquito, increíble los países a donde más fácil se importa y se exporta son 
estados Unidos e Inglaterra, A Estados Unidos ya no tiene visa, simplemente una factura, un 
DEX, una lista de empaque llega la mercancía a la aduana sin ningún problema, ya no existe la 
visa textil, no existe el certificado de origen, solo el de la APTDEA. 
 
Inglaterra y Alemania, el certificado de origen de la forma que lo pedía en INCOMEX, pro a 
Inglaterra les entregamos una mercancía el jueves, viaja el viernes y el sábado ellos 
prácticamente son capaces de sacarlos de la aduana desde que vaya con todos lo papeles. 
 
Si hay complicaciones en las marquillas, estas deben ir “made in Colombia” nosotros inclusive 
para Inglaterra y Alemania le ponemos esa marquilla de una manera que ellos la puedan quitar 
allá, porque desafortunadamente, si el cliente final sabe que la prenda es de Colombia, la 
prenda vale menos. Porque Colombia tiene la imagen de explotación infantil, maltrato, etc. 
 
Existe más problema exportar a México, la marquilla debe tener muchos datos como del 
importador, del exportador, etc. 
Lo mismo Venezuela, debe tener una marquilla que es casi una pastoral donde se indica quien 
exporta y quien importa, quien la produce, para qué la produce, Piensa uno que los más 
complicados deberían ser los Alemanes o los Ingleses pero no, son los menos complicados. 
Exportar a Panamá es muy fácil. 
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
Primero que tenga un sistema de costos bien hecho, mientras esté costeando bien lleva una 
parte salvada, ese costo le da la posibilidad de acceder a un mercado de acuerdo a los 
precios, eso por la parte monetaria, por la parte de diseño, tener un muy buen diseño y que 
uno cumpla con los requisitos de lo que el cliente quiere, requisitos de calidad, prácticamente 
estar ubicado en lo que se quiere, si quiere vender ropa de niña, fabrique ropa de niña y no, 
ropa de niña, de hombre, de mujer, cuanta cosa se le ocurra porque a ninguna le apunta, se 
convierte en una “escopeta perdigón”  y termina no apuntándole a ninguno, entonces, de 
entrada definir un producto que usted quiere, sabe y se siente capaz de fabricar, y los costos y 
el diseño, arrancando por ese lado tiene muchas posibilidades de acceder a un mercado, 
yendo a ferias, van a venir clientes a buscarlo que vienen a buscar la confección colombiana. 
 
Ir a PROEXPORT es una buena opción ya que este tiene muchas cosas buenas, tiene 
estudios de mercados, da asesoría.  
 
Pienso que ir a una feria es bueno para mostrar el producto y no para tomar pedidos, como 
imagen se debe estar en una feria, es donde menos se vende pero se hacen los contactos, 
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aunque las citas que realiza PROEXPORT con clientes en el exterior son más efectivas porque 
se concreta mucho más algún negocio. 
 
Si un microempresario quiere empezar debe tener muy bien su hoja de costos, saber toda la 
reglamentación, en este momento no existe cerco, esa es una parte de nuestra historia, 
cuando empezamos a exportar en el año 83, llevamos 23 años exportando, nosotros habíamos 
podido empezar a exportar tres años atrás, y no hicimos exportaciones porque no sabíamos 
sobre esas cosas, en esa época AVIANCA tenía un departamento de comercio exterior y nos 
contactó a nosotros, para que le enviáramos un mostrario porque ellos tenían clientes en el 
exterior, en esa oportunidad le cotizamos común y corriente como si fuera un cliente en Bogotá 
o Medellín, nos mandaron una carta diciendo que el producto les gustaba muchísimo, que los 
diseños eran excelentes, que la calidad era excelente, pero nos pedían 25% de descuento, 
nosotros les contestamos que no podíamos, porque nos conocíamos que el CER valía el 20%, 
entonces nosotros hubiéramos podido exportar todo lo que queríamos y no hubiéramos 
perdido plata, nosotros hicimos cuentas, un vestido de 10 dólares, como le voy a dar el 20%? 
Pero sí se lo podía dar porque el gobierno me estaba dando dos dólares por otro lado, pero no 
conocíamos, lo que es la ignorancia; un microempresario debe conocer todas esas gabelas, 
plan Vallejo, créditos para exportadores, todo eso puede servir. 
  
10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
Nosotros no tenemos definido el departamento d comercio exterior, nosotros elaboramos la 
factura, elaboramos las listas de empaque, los certificado de APTDEA, pasamos la información 
a la SIA para que ellos elaboren todo lo que es necesario. Esto básicamente lo hacemos mi 
secretaria y yo. El tema ventas lo realiza la otra dueña y yo me encargo de los costos junto con 
producción.  Debido a que somos pequeños no tenemos este tipo de departamentos para no 
burocratizar la empresa. 
 
Nosotros no vamos a buscar nuevos clientes en el exterior, prácticamente con lo que 
contactamos en EIMI, hemos ido varias veces a Medellín pero el resultado no ha sido bueno, 
no hemos conseguido casi clientes. Cuando llega un nuevo cliente tratamos de hacer algún 
negocio con ellos siempre y cuando no nos perjudique a los demás, porque de pronto por 
vender un vestido más, se deje de vender cinco. Somos muy conservadores en la búsqueda de 
clientes y el crecimiento no nos interesa, queremos tener un negocio que sea rentable, por 
ejemplo, si con los 80 empleados que tengo me gano un 15% de util idad está bien, y no tener 
200 empleados para ganarme 10%, es cierto que ese porcentaje en más volumen es más 
bueno, pero son más problemas. Por el tipo de producto que nosotros tenemos no es una 
venta masiva, que uno diga le voy a vender a almacenes de cadena, porque el tipo de clientes 
que nosotros tenemos son estrato medio, medio alto y alto y ese cliente está en la boutique y la 
boutique no le va a pedir mas de dos o tres unidades por referencia. 
 
11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

Nosotros trabajamos con una margen de seguridad del dólar, veníamos muy bien, en los dos 
últimos años nos ha ido muy mal, porque veníamos con un factor de protección, trabajamos 
con un 7% u 8% por debajo de la TRM para cotizar, en ese momento el dólar estaba en $2900, 
cotizábamos con $2900 menos el 7% eso daba un poquito más de valor el dólar, pero nuestros 
tres grandes clientes tiene crédito a 60 y 90 días así que cuando empezó a llegar la plata el 
dólar ya no valía $2900 sino $2700, ahí fue un golpe duro y al cliente no se le puede decir: le 
voy a subir al vestido; a partir de ahí hicimos la corrección y a medida que el dólar bajaba, se 
hacía la corrección con las referencias nuevas y tratábamos que el cliente no nos pidiera las 
referencias antiguas sino las nuevas. De semana santa para acá se ha mejorado alguito. 
Siempre el cliente va a pedir rebajas y en necesario luchar con él, haciéndole ver la inflación, la 
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revaluación, y justificarle precio, nuestra ropa no es barata, pero el cliente no la vende barata. 
En ocho días máximo se debe dar el precio de la prenda. 
 
Con un software se determina el tiempo de confección, ahí trabaja ingeniería, lo más pronto 
posible pero no se trata de trabajar a toda velocidad y darle un precio que no es, porque son 80 
o 90 referencias, se debe cotizar bordado entre otras cosas. 
 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
Nos pagan a sesenta o noventa días, a los clientes nuevos si le pedimos pago de contado. El 
cliente de Canadá a los 8 o 10 días del despacho no está pagando, nos hace la transferencia. 
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
El pago regularmente es a 60 o 90 días, pero las telas que son importadas si toca pagarlas por 
anticipado, a veces hay que tenerlas 4 o 5 meses guardada mientras que el cliente pide la 
producción. 
 
Nosotros tenemos casi todos nuestros proveedores dentro del país, los que tenemos en el 
exterior son muy definidos en el caso de la seda, ya tengo el proveedor escogido que me da 
muy buena calidad y peleo precio con el, el caso del l ino checo, ya se donde está el proveedor 
en Estados Unidos, he buscado por otros lados pero no me han dado ni la misma calidad ni el 
mismo precio. 
 
En cuanto al cumplimiento de los proveedores colombianos, aunque han mejorado, todavía 
tenemos problemas de entrega de telas, las textileras en Colombia siguen siendo incumplidas, 
son fábricas con poca eficiencia, y si se les acaba las telas nos piden programar y esto indica 
que son mínimos mil metros por color y uno queda amarrado.  

 
14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 

conseguir nuevos clientes? 
No tenemos estrategia definida, básicamente que ellos busquen prendas menos elaboradas 
para bajar un poco los costos y con costos bajos puede haber más volumen, pero no hacemos 
descuento o algo así, darles muy buena calidad, tratar de estar a la moda. 
 
15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Nuestro estrato es medio alto y alto, no nos interesa vender barato y diferenciarnos por el 
precio más barato, porque nuestro producto es de mucha calidad y con bastante mano de 
obra; no queremos bajarnos a competir con la ropa china, prefiero menos cantidad con mayor 
utilidad, nuestra marca ya está posicionada y con la marca del cliente en el exterior. 
 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
Muchos, primero que todo el diseño, nosotros definimos una línea de producto, la línea 
romántica, la calidad, el cumplimiento, el manejo de la gente que nos trabaja a nosotros, 
pienso que eso es fundamental, cuando uno tiene un empleado contento dentro de la fábrica, 
en sentido figurado, puede decir uno que la prenda sale contenta también. Cuando alguna 
empleada está trabajando mal, la prenda sale mal, con algo mal torcida, con alguna marra. 
Que uno se haga conocer por ciertos parámetros, si dicen ropa bonita en Bucaramanga: 
Bordino, eso nos ha hecho crecer y permanecer, cada día sale más competencia, con ropa 
parecida a la nuestra, hasta más bonitos, pero lo nuestro tiene algo mejor. 
 
 
 

Sr. Rafael Núñez. Subgerente general Petacci Ltda.  1de julio de 2006. Bogotá DC. - 
Colombia 
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1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
Nosotros  partimos de un punto interesante que queremos cumplir la totalidad del proceso, y 
que en el momento dado en que se toma el pedido, nuestra responsabilidad con las 
comercializadoras familiares en cada uno de los países, por lo tanto tenemos acceso a la 
información de primera mano, al estudio de mercadeo, para darle respuesta al cliente en todo 
lo que necesite, si es servicio postventa también podemos darlo, todo está establecido, la 
manera como se atiende al cliente y sus requerimientos finales. A nosotros lo único que nos 
falta es llegarle al cliente final en el punto de venta porque vendemos a boutiques, pero 
estamos pensando en tener punto de venta, almacenes, que sería lo máximo en mercadeo y 
ciclo de venta. 
 
Aquí en la planta tenemos todo el manejo, las comercializadoras nos hacen repote de ventas y 
organizar las ventas que se han aprobado y aquí proyectamos una tendencia de cada uno de 
los países con una participación en porcentaje y de acuerdo a eso empieza en un momento 
determinado a proyectar el ciclo de la producción, porque nosotros no podemos parar en 
ningún momento, nosotros tenemos la gran diferencia con las otras empresas de confecciones 
porque nosotros manejamos colecciones de tres meses, es decir cuatro colecciones por año, 
nosotros somos locos, el diseño debe ir muy rápido. 
 
La colección se conforma de 22 conjuntos, 6 babydoll, 20 patíes 
 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Se recibe la información de cada una de las comercializadoras, se detecta en un momento 
determinado cuales son las tendencias en colores, siluetas, formas, analizar los climas, toda 
esa información se trae acá, con base en eso se pasa a diseño para que este empiece a 
sugerir una colección equilibrada, porque nosotros tenemos clientes de tierra fría, clientes de 
tierra caliente. Pero sabemos que el nicho que nosotros atacamos es a la población femenina 
entre 25 y 40 años, somos bien exitosos ahí, no somos tan juveniles, somos más elaboraditos 
y le llegamos a amas de casa, estrato 4 y 5 secretarias ejecutivas que les gusta el confort y 
vestirse bien, que le guste diferenciarse, la parte de los colores son bien agresivos, y son una 
variedad impresionante, la parte de los herrajes y accesorios, nos gusta sacar las cosas más 
complicaditas, nosotros manejamos 14 copas en cada referencia. 
 
Después de esto diseño empieza a hacer la siluetas y los bocetos, y hacen el doble de 
conjuntos para empezar a seleccionar l mitad, ese es mas o menos el índice que manejamos, 
lo mismo para la parte de los patíes y los baby doll   se hacen bastantes muestras pero bien 
exigentes, lo ideal sería que los sesenta que salieran se escogieran, porque se van 
descabezando no solo en la preselección que hacemos aquí, sino también después de 
catálogo vemos que va el 30 y 40 de ventas y algún producto se ha movido en una 
participación muy inferior al resto, entonces decidimos no hacerlo porque hay que tinturar 
encajes, es el mismo esfuerzo en corte en tintorería para 2000 que para 500 
 
Con eso ya empezamos a hacer los catálogos, gerencia es quien define los que se quedan o 
no, junto con producción y diseño. El catálogo y la muestra se envían a las comercializadoras, 
con la ayuda de ventas se sacan los pendones, los pettit que es un catálogo comprimido en 
una sola hojita, pero es muy nítido y se puede ver la referencia y otras referencias. Esta es una 
herramienta muy buena debido a que a la mujer le entran las cosas por lo ojos, entonces ve 
otras referencias y le parecen bonitas y compran más.  
 
3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe 

en su País?  
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Las colecciones salen cada tres meses así que nosotros no nos podemos exceder de dos 
meses, la empresa no para nunca, nosotros terminamos este despacho pero ya empezamos 
con la nueva colección arriesgándonos, así no se haya vendido un solo cuco. Nosotros 
trabajamos casi sobre pedido, porque ya ese olfato está como tan desarrollado que uno dice: 
arriesguémonos con esa referencia que a la fija se venden, y decimos hagamos tantas y es 
una tendencia matemática que no falla.  
 
4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación? 
Nuestra responsabilidad con el cliente llega hasta el final, nosotros lo ponemos en sus puntos 
de ventas, hasta el servicio post venta. Nuestras comercializadoras nos reportan que 
devoluciones y porqué razones, inicialmente pasan la solicitud y nosotros hacemos el análisis 
de lo que hubiera podido haber pasado, si en tintorería, los aros, el guipiur, nos visualizamos el 
problema y aquí se hace el cambio así sea por una referencia más costosa, pero eso no es 
bueno porque la imagen se va deteriorando. El transporte que utilizamos es aéreo, no nos 
utiliza enviar por transporte marítimo debido a las demoras, necesitamos entregar un producto 
rápido y ser ágiles en todo. 
 
5.  ¿A que Países exporta? 
Puerto Rico, Estados Unidos en Miami, Orlando, Venezuela, México y estamos abriendo 
Ecuador, pero queremos tener puntos de venta en Colombia, porque tuvimos esa experiencia y 
nos fue bien pero con ropa exterior, así que estamos propiciando hacerlo aquí en Colombia. 
 
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
 
7. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
En Venezuela las tangas son mas pequeñas, no pudimos exportar a España porque no era lo 
mismo que exportar a Italia o Francia, no pudimos por el tipo de confección que nos exigen, 
son patíes totalmente cubiertos, nos condicionan demasiado, nosotros tenemos que buscar 
que las colecciones sean las mismas que se mandan a todos lados por la dinámica de 
colecciones que tenemos y sería como el doble de colección si decidiéramos hacerlo.  En Italia 
las niñas son mas tropicales, mas estilo puertorriqueño, en cambio en América por ejemplo en 
México son muy tradicionalistas, le gustan los cucos más grandes, que cubran más, entonces 
todo eso nos va marcando diferencias, desde el punto de vista de nicho de mercado puede que 
los descubramos y nos sirvan pero hay que analizar que sea grande que valga la pena. 
 
Para México es complicadísimo allá tiene que estar uno analizando hasta el tercero y cuarto 
insumo en la participación, para lo que es la composición, para USA y Puerto Rico con el 
primer insumo que es la tela que tiene la mayor participación del conjunto, pero para México el 
certificado de origen es un lío llenarlo, es un mamotreto, es muy puntual, es difícil dil igenciarlo 
honestamente. 
 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Para nosotros sería España por las exigencias, aunque nosotros ya hicimos estudio de 
mercadeo y todo eso, pero si vemos la limitante fuerte de que los diseños de América no se 
venderían en España, allá son mucho más clásicos, la mujer caribeña es destapadita y le gusta 
lo que hacemos, en España los colores deben ser blanco, Marfil, negro y nosotros somos 
fuertes en la variedad de colores porque no nos parecemos en nada en los colores.  
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
De las cosas que no son tan fáciles, como no la pinta así el gobierno, porque uno ya pasó por 
esas, ellos dicen si usted no tiene el suficiente tamaño para ser independiente reúnanse por 
empresas complementarias, por ejemplo la ropa de corsetería, con los de zapatos, con los de 
ropa exterior y hacemos un paquete, se debe hacer un buen análisis de mercado, a veces las 
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personas creen que quedarse dos o tres meses en un país es una bobada, cuando nosotros 
llegamos a Puerto Rico, impusimos marca, y los clientes estaban pendientes de nosotros 
porque hicimos despliegue de publicidad, se impulsó el producto bastante y pegamos fuerte. 
Ahora la competencia no es entre empresas nacionales, porque nosotros hemos dañado el 
mercado, llegamos y ofrecemos condiciones que en un momento determinado nos somos 
capaces de mantener, el cliente nos muestra las condiciones pero los despachos no les llegan. 
 
El volumen para un mercado como Estados Unidos es difícil, tendría que ser una 
infraestructura muy grande, casi una multinacional, nosotros no estamos en capacidad para 
dar respuesta en esa cantidad. 
 
Mi consejo, si desea llevar marca propia, es empezar poquito a poquito pero con pasos 
seguros, no le aconsejaría que haga maquila porque son negocios que un día están y otro día 
no, y si me llegan  a hacer una devolución el cliente se va y que hago con la mercancía.   
 
10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
El departamento de comercio exterior no se encarga de las ventas, quien se encarga es la 
distribuidora en cada País, el se encarga de hacer los trámites. 
 
11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios, Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

En máximo dos o tres días, la idea es que el producto se vaya con el precio, de pronto puede 
haber alguno que se discuta, pero generalmente nuca se dejan bajar. En el otro País no 
conocen de la reevaluación de los costos de la mano de obra, para ellos es como si 
estuviéramos en Estados Unidos. 
 
Nuestro mercado por el tamaño somos quienes ponemos las condiciones, las boutiques no nos 
pide rebajas. Aunque hay países que sale más costoso el producto por costos adicionales, 
pero sabiendo que eso es así manejamos internamente el precio para que en todos los Países 
esté igual el precio final. Una ventaja es que a las comercializadoras les fijamos el precio 
desde aquí, en la etiquetas ya va el precio. 
 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
Damos un plazo de treinta o cuarenta y cinco días, las comercializadoras son quienes nos 
pagan a nosotros y  las boutiques les pagan a ellos.  
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
Lo ideal es que por cercanía por respuesta tenerlos dentro del país, aquí tenemos en este 
momento los mejores proveedores de tela que son Protela, en Guipiures es Cristal uno quisiera 
tener más alternativas, por ejemplo los herrajes que los estamos comprando en China, a una 
empresa china por intermedio de una francesa, en teoría el producto es francés pero lo 
producen en China, nos demoramos demasiado, para que sea algo atractivo se utilizan estos 
de allá porque es producto bastante económico y muy bonito. 
 
Nosotros no hemos tenido problemas de entregas con los proveedores, hay que tener en 
cuenta la parte de los pagos, ser comerciales también con ellos, porque esto es un eslabón de 
la cadena, entonces les pagamos bien, nos gusta ganarnos los descuentos, se debe hacer 
prácticamente una alianza estratégica. Nos tenemos que volver atractivos para que sino 
desaparecemos. 
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14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 
conseguir nuevos clientes? 

Eso es de lo más evolucionado, nosotros éramos pequeñitos hace ocho años, hacemos mucha 
inversión en publicidad en televisión, revistas, hacemos desfiles, cada vez nos preocupamos 
por ayudarle más a los clientes antiguos en las ventas, se emplea el pendón de 2,40 metros 
con prendas de colección, utilizamos e pettit y el inserto que va solo en los patíes, como el 
empaque por tres es alargado, el inserto va sobre la bolsa y no se deforma.  Nosotros tratamos 
de que os den metros cuadrados para ayudarle con ideas en exhibición. 
 
15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Queremos atacar los estratos altos. 
 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
La diferenciación tanto en colores como en insumos, las telas nos son las mismas que compra 
todo el mundo, con algunos proveedores tenemos estrategias para que no nos vendan sino a 
nosotros, o se les compra todo lo que salga para que nuestros productos sean exclusivos, la 
parte de las compras, supervisamos la calidad, el tinturado, el servicio post – venta. 
 

Sr. Saúl Torres, Gerente general y socio mayoritario INDUCON LTDA.  4 de julio de 2006. 
Bogotá DC. - Colombia 

 
 
 
1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
El cliente selecciona la muestra y se define que es lo que necesita, inmediatamente el cliente 
define en telas y en toda la descripción del producto, empezamos por un lado con las 
determinaciones de las formas de pago, las fechas de entrega, y todas las cosas que son de la 
parte normal de un pedido, cuando lo necesita, por cuál vía lo va a despachar, hasta donde va 
mi responsabilidad y donde arranca la de él. Y por otro lado empezamos con la programación 
de los insumos y la materia prima necesarios. Ya luego viene la etapa de la producción y una 
vez terminados se hacen los documentos de exportación necesarios, esos se han hecho con 
anticipación porque son algo muy sencillo y dependiendo de las especificaciones del cliente. 
En algunas ocasiones, por ejemplo para Ecuador es necesario una certificación de laboratorio, 
entonces se contrata un laboratorio, algunas veces certifican con el 80% del producto 
empacado, otras veces exigen el 100%. La certificación es verificar que el producto es lo que el 
cliente está pidiendo,  hay varios tipos de certificación si algún cliente dice: necesito 
certificación del lote, entonces uno le da una tabla y le dice si son diez mil prendas necesito 
que me evalúe doscientas para características generales, y las escogen al azar, de esas 
doscientas necesito que le hagan muestra dimensional, o sea toma de medidas aleatoriamente 
y necesito que verifiquen la marcación, el embalaje, la caja, todo como se va a ir el pedido, que 
sea de acuerdo a lo que se ha convenido. Se abren las cajas, cada caja que se abra debe 
tener la cantidad que el cliente pide y ya verificadas todas esas cosas, le dan a uno un 
certificado, si yo contrato con el certificado me lo dan a mí y si  el cliente paga el laboratorio se 
lo mandan a él. El cliente de Venezuela no exige ese tipo de certificado. Ya con ese 
documento y los documentos de exportación listos, el DEX y todo uno puede hacer la 
exportación. 
 
Nuestro cliente en Ecuador es el ejército de ese país, aunque quien nos compra el producto es 
una empresa de allá que le suministra a las empresas militares. 
 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Una vez que conocemos la necesidad del cliente, puede ser que él me mande una muestra 
física para yo hacer contra muestra o puede ser que me haga dibujos para que yo le haga las 
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muestras o simplemente nos explique algunas necesidades especificas y se entra en el 
proceso de la consecución de los materiales, eso a veces es complicado porque por ejemplo 
para Estados Unidos porque las telas usadas allá son muy diferentes a las que se consiguen 
aquí, se determinan las telas y se empieza por hacer el diseño de las muestras, si se necesita 
un patronaje se hace y nosotros tenemos un área que depende directamente de diseño, son 
dos señoras que fabrican la muestra, esa muestra se revisa muy bien y se decide si se deja 
contra tipo, si no, se dejan fotografías, y se guarda la ficha técnica y todas las instrucciones 
que se requieran para volver a repetirlas.  
 
El envío es un proceso muy sencillo, se hace por DHL, para cualquier parte del mundo, es una 
cosa muy rápida simplemente hay que llenar una declaración de responsabilidad, que no se 
lleva productos tóxicos y hacer una factura pro forma que como es muestra el valor comercial 
es cero. Esa muestra llega al cliente en término de dos o tres días. 
 
Nosotros no cobramos las muestras aunque hay empresas que las cobran, para Puerto Rico 
hicimos 16 muestras todas basadas en prendas que nos mandó el cliente y nosotros hicimos 
las contra muestras. El número de muestras depende mucho del negocio, por ejemplo ahorita 
puede haber un negocio para Chile, vamos a hacer cinco muestras, pero esas son de la misma 
referencia, cuatro para enviarla al cliente, el l leva una a laboratorio, tres son para el proceso, y 
una que dejo aquí como contra muestra. 
  
3. ¿cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe en 

su País? 
Eso si depende de la negociación que se haga, Por ejemplo hicimos una negociación con 
Ecuador en donde teníamos un plazo de ejecución de ocho meses con entregas parciales, 
generalmente, yo creo que antes de 90 días no se puede hacer nada, el plazo debe ser de 90 
o 120 días porque generalmente se debe hacer la programación de las telas, y las telas se 
demoran dos meses y luego la confección, yo veo que esto que es más el tiempo de 
preparación y de fabricación de telas y todo que la producción y el transporte lo estamos 
haciendo casi todo aéreo , en realidad nos ha gustado más hacerlo aéreo, aunque es un 
poquito más costoso pero tampoco mucho y lo rico es la respuesta que hoy se envía y ya 
mañana lo recibe el cliente, pero el precio que tiene el producto incluye el transporte y le 
decimos al cliente que es más seguro, más rápido, a mi se me ha facilitado mucho será porque 
es solo para Ecuador, Venezuela, Estados Unidos que es como estar en casa. 
 
4. ¿Cual Incoterm utiliza para hacer la negociación? 
Generalmente como manadazo aéreo, estamos entregándolo en Quito o en Caracas listo para 
Nacionalizar, si es para los Estados Unidos, si la carga vale menos de 10.000 dólares, no se 
tiene que hacer absolutamente nada y no hay que hacer ningún trámite de importación, si vale 
más de 10.000 dólares si se tiene que hacer tramites.  Nosotros mandamos CIF. 
 
5. ¿A que Países exporta? 
Nosotros directamente hemos exportado a Ecuador, a Venezuela y a Estados Unidos, e 
indirectamente  a Chile y a República Dominicana y estamos trabajando con un cliente en 
puerto Rico, nos estamos centrando en uniformes, pantalones y camisas de diferentes 
materiales o lo que son uniformes tipo militar para Ecuador, Chile y república Dominicana.  
Para Venezuela y estados Unidos son uniformes para empresas industriales y empresas de 
servicio de aseo. 
 
El hecho de que hagamos uniforme militares se debe hacer algo especial, las telas, 
básicamente son las mismas lo que cambia son los estampados y como procesos adicionales 
son todos los procesos que exigen aquí las autoridades para que uno pueda manipular esas 
telas que son de uso privativo, porque puede que no sean de uso privativo en Colombia pero si 
en un país vecino son de uso privativote las fuerzas militares también tiene uno que tener 
todos lo permisos, hay que tener permisos de fabricación de transportación, esos permisos los 
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dan aquí en Colombia por los problemas de violencia e inseguridad, por eso es aquí donde se 
exigen esos permisos en los otros países no molestan mucho. 
 
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
Caja de cartón doble pared de un calibre que resista, estamos manejando más o menos unos 
20 kilos, estas cajas de cartón van zunchadas y también hemos util izado en los dos últimos 
despachos para Ecuador bolsas de polipropileno, que son como más fáciles de cargar y 
almacenar, más sencillo, obviamente, debidamente zunchadas. 
 
7. ¿Cuales son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
En Venezuela exigen una marquilla especial que diga que es producto para dotación, no para 
comercializar y nos pidieron una carta  apostillada y consularizada para decir que nosotros 
éramos los fabricantes y a su vez los que comercializábamos porque ellos querían saber si yo 
era el productor, el comercializador o si habían intermediarios y para quien iba dirigido el 
producto, una carta que tocó pasarla por notaría, luego a la superintendencia de notariado y 
registro, luego al ministerio de relaciones exteriores luego a la embajada de Venezuela y ahí si 
se pudo hacer el envío, se debe hacer por cada pedido. 
 
Básicamente lo que exige la gente es que haya unas instrucciones de cuidado, que diga la 
composición, en donde fue hecho. Este tipo de prendas no llevan etiquetas. Solamente una 
vez nos exigieron que todo fuera con código de barras pero era más exigencia del cliente que 
del país. 
 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Difíciles no veo ninguno, de riesgo y de cuidado sí, de pronto Venezuela porque cambian las 
reglas del juego en cualquier momento, a mi me pasó el año pasado con una mercancía que 
yo despaché, cuando llegó allá no llevaba la marquilla de solo para dotación, cuando hicimos el 
segundo embarque, sin nosotros saberlo, nos dijeron que acababa de salir una resolución que 
tenía que tener esa marquilla, eso fue un trabajo tenaz, sacar eso de allá, conseguir a alguien 
que nos colocara las marquillas, la mandamos a hacer aquí y las enviamos, que se las pegara 
y volver a ingresar eso a la aduana, fue un proceso de 7 meses. 
 
El gobierno Venezolano no es amigo de las multinacionales, y si nosotros vamos a vender a 
multinacionales, porque a las empresas grandes que hay las están incentivando para que ellos 
a su vez incentiven la creación de microempresas que les hagan los uniformes, entonces las 
multinacionales son las que quieren comprar porque no consiguen allá un buen producto, ellos 
quieren comprar pero el gobierno les pone problemas.  
 
Creo que hay que llegar a la persona indicada en el momento indicado, no es muy fácil, en 
Estados Unidos uno pude vender muy fácilmente pero yo no he podido hacer negocios 
grandes, ha sido muy poquito, sé de gente que van por primera vez se enfoca en el cliente y 
resultan negocios fabulosos. 
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
Lo que podría decirle es que se vaya a PROEXPORT y pida la asesoría en PROEXPORT, que 
es muy buena, yo lo hice, llegué allá, entendí, le dan a uno un curso más amplio, no solamente 
de mire tenga cuidado en esto, sino son unos cursos muy buenos y completos, hay mucho 
apoyo, yo me ahorraría en comentarle muchas cosas y le diría que vaya allá, a mi me tocó 
dedicarle los sábados durante 6 meses y es muy bueno.  
 
De las macroruedas si no he sacado ningún negocio, una vez me acuerdo un tipo que me dijo 
que necesitaba unos overoles enterizos me dijo necesito 24.000 mensuales, yo dije “hijo’ el 
diablo” si este negocio es bueno yo puedo hacer los 24.000 pensando en que tenía que 
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sacrificar clientes nacionales por eso, pero dije si vale la pena, yo podría hacerle los 24.000 
unidades, el me dijo: no son 24.000 unidades, son 24.000 docenas! De las macroruedas me 
parece que llevan unos clientes supremamente grandes, llega uno y le muestra la estructura de 
la empresa, en Colombia no estamos casi preparado para atender eso, pero creo que debería 
haber una selección mejor para eso, y lo otro, yo he conseguido algunos clientes que me piden 
muestras, cotizamos y el negocio que va como rico, se paro y se acabó, los exportadores que 
tienen más experiencia me dicen tranquilo que en dos o tres años lo llaman. 
 
10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
No tengo, yo tenía una niña que sabía de comercio exterior, ella me ayudaba en esa parte. Es 
rico exportar pero las exportaciones son duras, yo me siento orgullosos de sacar producto 
colombiano que este en todos lo países, me gusta eso, no porque figure INDUCON sino el 
país. 
 
De las ventas en el exterior me encargo yo, y casi siempre han sido por relaciones, las 
misiones son que voy a buscar negocios, pero me he ganado negocios por recomendados o 
por alguna otra forma de noticia he logrado obtener negocios.  
 
11. Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios. ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

Nosotros tenemos un sistema, mejor dicho para cobrar, para decir cuanto vale somos muy 
rápidos, lo difícil son las muestras, para cotizas es cuestión de dos o tres días, como nos 
hemos centrado mucho en uniformes se cierra mucho la brecha, cuando empecé le jalaba a 
todo, pero en este momento nos especializamos y cotizar uniformes no tiene variaciones tan 
grandes entre unos y otros ni procesos tan complicados. Para que no sea desfasado, hacer 
estudio bien definido de la prenda, hacer nuestra ficha técnica bien elaborada, muy importante 
hacer una muestra, así el cliente no la pida, para que ingeniería la filme, se tomen los tiempos 
de producción si hay algún problema se mira y con base en eso sacamos los tiempos de 
producción y trabajamos con un dólar sensiblemente más bajito, en este momento 
trabajaríamos con un dólar de 2450, mas o menos lo manejamos así. El tiempo de respuesta 
es muy importante, en muchos casos el cliente pide la cotización para la misma tarde, aunque 
es muy complicado, hemos logrado hacerlo y hemos logrado negocios muy rápido; un negocio 
que hicimos a otra vez, casi de un millón de dólares se definió en dos días. 
 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
Nosotros hemos manejado pagos con anticipo y saldo una vez verificado el embarque con la 
certificadora, otra forma que usamos una letra avalada que me la recomendó PROEXPORT y 
se maneja con Bancoldex, es casi como un carta de crédito, y con Venezuela ha sido el 
negocio con una multinacional que tiene presencia en Colombia y que nos ha invitado y la 
conocemos muy bien en Colombia y le hemos dado crédito, siempre y cuando ellos ya tengan 
la autorización para importar y lo hemos hecho por CADIVI que es más o menos seguro, solo 
que es un poco demorado. 
Buscamos que los plazos sean muy cortos, un plazo si es con carta de crédito no podemos dar 
plazos grandes, máximo 60 días y lo que buscamos son clientes que nos puedan dar anticipo y 
tratamos de buscar información ya sea con proexport y de alguna manera que nos averigüen 
como esta la empresa compradora. 
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
Con los proveedores tenemos condiciones establecidas, cuando es para exportación, con 
nuestro DEX tenemos unos descuentos siempre y cuanto lo pasemos a ellos para que ellos 
con la importación de las materias primas estén amparadas con el plan Vallejo. No hemos 
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comprado nada con el exterior, no hemos tenido inconvenientes, no hay inventario y toca 
contar con dos meses de anticipación para mandar a hacer la tela, pero hemos cumplido. 
 
14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 

conseguir nuevos clientes? 
No hemos pensado en ninguna estrategia. 
 
15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Nosotros queremos entregar un buen producto con un precio justo, la preocupación de 
INDUCÓN siempre ha sido entregar un buen producto, si a mi me dicen mire, quiero un 
producto barato y utilice esta tela que es una tela mala, yo le digo, no muchas gracias, yo no 
participo en eso, quiero que el producto que sale de nuestra fábrica sea un producto bueno, 
que tenga buenos materiales, rico que fueran materiales nacionales todos, pero si no, de los  
materiales. Por ejemplo de las exportaciones que he hecho única y exclusivamente solo util izo 
cremalleras YKK, que son reconocidas en todo el mundo por buena calidad, así que si se daña 
en algún producto no van a decir que es porque util izo materiales baratos, tiene una cremallera 
buena que se pudo dañar, pero nunca he tenido reclamos de este tipo.  
 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
Yo creo que INDUCÓN ha sobrevivido por 22 años, nos quebramos una vez y arrancamos de 
nuevo, pero hoy podría ser mucho más grande, no hemos sido muy agresivos en ventas, yo 
digo que más bien no dejamos comprar, pero el hecho de haber permanecido en el mercado 
se debe a que después de la quiebra nos dedicamos a este negocio y aquí hay una buena 
reinversión de utilidades, nosotros creemos que la empresa no es mía ni de mi socia sino de 
todos los trabajadores, yo soy un trabajador, así que lo que produce esta empresa no lo quiero 
sacar para comprarme un apartamento en Miami, sino que parte de las utilidades las quiero 
reinvertir.  
 
Dedicamos todo nuestro esfuerzo en ella y hacemos todo lo posible por sacarla adelante. 
 
 
 

Sr. Fernando Arenas, gerente general y propietario Sleeping Baby. 18 de junio de 2006. 
Bucaramanga -Santander. 

 
 
1. Por favor explique como se lleva a cabo el proceso de exportación, desde que el 

cliente en el exterior hace la selección de las muestras. 
Nosotros manejamos en un 95% marca propia, nosotros no maquilamos, los efectos de la 
marca propia es que podemos vender mejor el producto, posicionamos nuestra marca, 
dependiendo el mercado  se maneja nuestra marca o con la marca del cliente. Nosotros 
elaboramos un mostrario de 120 o 150 o 180 muestras y con base en ese mostrario hacemos 
las visitas al cliente y preselecciona las muestras que le llamaron la atención de acuerdo a 
temporada, a estación, a mercado, de acuerdo al estrato, esta preselección es de 50 o 60 
muestras por cada mostrario y con base en eso con el hace la parte de las ventas y comienza 
a trabajar ese mostrario con su fuerza de ventas y después con base en ese hace el pedido de 
acuerdo a las muestras que seleccionó. Lo importante para el cliente es el mercado que el está 
trabajando, el dice: me gusta este pero cambiémosle esto, lo importante es que como 
fabricantes podemos producir lo que el cliente está necesitando y no lo que nosotros queremos 
vender. Le llegamos al cliente de acuerdo a como esté necesitando el producto, lo podemos 
acondicionar, modificar en diseño, en calidad, en insumos, de acuerdo a como el cliente nos 
pide el producto se lo podemos desarrollar. 
 
El nos hace los pedidos con órdenes de compra, una parte muy importante es que todos lo que 
producimos está vendido, si una muestra no gusta pues no entra a producción. 
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La mayoría de nuestros clientes venden nuestra marca, solo el cliente de Estados Unidos 
trabajamos con la marca del cliente. Otra ventaja de vender marca propia es que llegan 
clientes sugeridos, eso nos ha pasado, nuestro producto ha sido recomendado por otros 
clientes por aquello de la calidad, del servicio, de la postventa, de marca, hemos tenido éxito 
en que otros clientes han recomendado nuestra marca. 
 
Nosotros hacemos ropa para bebé, niño y niña. Tenemos dos líneas, lo que es la ropa para 
bebés va desde la talla prematuro hasta la talla 36 meses y la ropa sport informal para niño y 
niña que va desde la talla 2 hasta la 14. 
 
La labor de posicionamiento de la marca propia a llevado unos esfuerzos grandes, sacrificios 
por parte de nuestra empresa también, yo manejo la parte internacional de mi empresa, 
esfuerzos y sacrificios en el sentido de que nos ha tocado guerrear con factores externos tales 
como aquí en Colombia, el contrabando, el lavado de dólares, la revaluación que se presentó 
el año pasado, muchos clientes nuestros en Colombia prefirieron dejarnos de comprar aquí en 
Colombia por irse a comprar a Estados Unidos o a Panamá. Hay clientes con dólares baratos 
se van a comprar al extranjero y nos hacen la competencia. Gracias a Dios hemos tenido 
fortalezas como el diseño, la calidad, desafortunadamente nuestra debilidad es el precio, pero 
esa parte la manejo muy bien con mis clientes porque a mi me gusta leer mucho en ese 
sentido capacitarme e instruirme para darle mis mensajes a los clientes , entonces yo les digo, 
me preocupo por usted como cliente más no por mi competencia, yo me preocupo porque 
ustedes tengan un excelente producto que no vayan a tener problemas ni de calidad ni de 
servicio ni de cumplimiento y sí la competencia está sacando cosas más económicas que las 
saque, pero yo me preocupo por conservarlos a ustedes como clientes y que la competencia 
siga sacando cosas baratas, algunas veces terminan pagando más, nuestro producto lo 
tenemos hace 17 años en el mercado, gracias a Dios hemos estado y crecido con estos 
clientes que son la razón de ser del negocio.  

 
2. ¿Cómo lleva a cabo la confección de las muestras? ¿Y el tratamiento de las mismas 

si se envía al cliente en el exterior? 
Nosotros casi nunca enviamos muestras, porque ya a través de los años hemos aprendido que 
hay clientes que desafortunadamente lo único que hacían era seleccionar el mostrario, lo 
pedían y mandaban a ensamblar la producción a otras partes. Lo que hago es que yo manejo 
la parte comercial y el argumento que tengo es que la ropa para bebés no se puede manejar 
con catálogo sino con muestra física por las texturas de las telas, porque es muy diferente ver 
una muestra en una foto que físicamente. Siempre hemos trabajado con muestras físicas y la 
presentación del producto la hago yo personalmente, el martes arranco para Costa Rica 
porque un cliente de Ecuador referenció mi producto y viajo a cumplir citas de negocios a 
Costa Rica. Por lo general yo procuro hacerle el trabajo cómodo y agradable a mi comprador, 
conmigo mi comprador no va a tener problemas de incumplimientos de mala calidad, ni de 
servicio post venta, esto que yo hago le da al cliente credibilidad, el hecho de que yo viaje a 
presentar un mostrario me siento comprometido con mi cliente y a él le da seguridad. Así que 
no enviamos las muestras sino que yo las llevo personalmente y las traigo nuevamente, no se 
las dejo. 
 
3. ¿Cuanto tiempo transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe 

en su País? 
Por aquello de la selección de las muestras y la orden de pedido, después de que se hace eso, 
aproximadamente en 45 días estamos despachando la producción. Lo primordial es la orden 
de compra, después de esto ya son 45 o 60 días a que el cliente reciba el producto, hay casos 
de excepción de alguna inauguración de una tienda o alguna cosa entonces toca hacer algún 
sacrificio y trabajarle más rápido a eso. 
 
Nuestra capacidad de producción está entre 10.000 a 12.000 prendas mensuales. 
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4. ¿Cuál Incoterm utiliza para hacer la negociación? 
Dependiendo del negocio con cada cliente, por lo general trabajamos FOB puerto Colombia, 
las negociaciones las hacemos en dólares y el mercado Americano nos exige la mercancía 
puesta en Bogotá, el mercado de Venezuela nos exige la mercancía puesta en Cúcuta, y hay 
otras que nos exigen en Bogotá y ahí se da el transporte ya sea por vía aérea o por vía 
terrestre, en el caso de Ecuador y Venezuela se presentan ambos casos, vía terrestre por 
Ipiales, y vía aérea por Bogotá, dependiendo de lo que el cliente exija que se le despache 
porque nuestros precios son FOB Colombia, entonces el dice entréguemelo a tal agente 
aduanero ya sea en Bogotá, ya sea en Medellín, en Ipiales o Cúcuta; el cliente se encarga del 
flete, la nacionalización, seguros y logística de importación. El cliente utiliza dos modalidades 
para llevar su producto, vía Terrestre y aérea. 
 
5. ¿A que Países exporta?  
Estados Unidos, Venezuela, Panamá, México,  Ecuador y Costa Rica; que representan el 70% 
de las ventas. El restante es para las ventas nacionales. 
 
6. ¿Que tipo de embalaje utiliza? 
De acuerdo al sugerido por el cliente también, este negocio se trata de estar sintonizados con 
nuestros clientes, a nosotros no nos interesa un negocio de corto plazo sino de largo plazo, por 
eso desde que lo visito hasta que le hacemos la logística del despacho estamos muy 
sintonizados, por eso hacemos la consulta con el de cómo quiere que le despachemos la 
mercancía, si en bolsa o en gancho, forrado, en bolsa plástica de colgar, si por dentro desea 
que le forremos las cajas. Por lo general lleva una bolsa, un gancho, debajo de la caja va un 
cartón protegiendo la mercancía, la caja va forrada plastificada, cosida con ganchos de 
cosedora, con suncho contramarcado con el nombre de nuestra empresa, las cajas van con 
pegante para que no las abran, somos muy prevenidos en eso porque a veces las mercancías 
duermen en las bodegas, nosotros sabemos como las despachamos pero no como las traten 
en el camino o que de pronto las abran para meterles piedras, papeles o coca. A mi no me ha 
pasado pero si a alguien conocido le sacaron la ropa y dentro de la ropa le iban metiendo coca. 
Son cosas muy delicadas porque la empresa prácticamente responde por la mercancía. 
 
7. ¿Cuáles son los requisitos de tales Países y cuáles son las características 

principales de cada País? 
Cada mercado es totalmente diferente, lo importante es que cuando me dan una cita, yo me 
voy unos días de anticipación para después hacer el feed back con los clientes, tomo 
información de los clientes mismos o de las niñas que atienden los puntos de venta, tomamos 
esos conceptos y cuando estamos desarrollando los productos llevamos lo que ellos necesitan, 
nosotros suplimos las necesidades de nuestros clientes. 

 
Hay detalles curiosos para cada país, por ejemplo en Venezuela y panamá los pollitos no 
gustan ni el color amarillo, entonces hay que acondicionar el producto con colores y como ellos 
los pidan. 
 
Ecuador no tiene ningún problema, a Estados Unidos tiene rasgos muy característicos, que si 
es ropa de niña sea color rosado y si es niño que sea color celeste. 
 
En las marquillas nos varían la información que debe llevar cada prenda para cada país, en el 
caso de Panamá, Ecuador y Venezuela tiene que llevar una información específica sobre el 
importador que pide el producto, también debe llevar el nombre de la empresa que fabrica aquí 
en Colombia, el RUT, eso debe ir impreso para que las autoridades puedan hacer el 
seguimiento internamente. 
 
Para los clientes no ha sido importante la certificación, creo que algunos países van a empezar 
a exigirlo. Lo importante es manejar el concepto de calidad. 



 116

 
8. ¿Cuál cree usted que es el mercado más difícil de acceder? 
Yo tengo experiencia exportadora con México hace 4 años, como exportador llevo 17 años 
exportando, hay que cumplir una serie de requisitos en el etiquetado, hay que cumplir con la 
composición arancelaria de la materia prima, en la ficha técnica de la materia prima que uno 
está exportando. 
 
Hay comentarios de que México es complicado pero solo es cumplir al pie de la letra esos 
requisitos, ciertos colegas han tenido inconvenientes en realizar exportaciones allá, porque con 
el más mínimo detalle, inclusive una si pueden tener problemas con eso. 
 
9. ¿Si un micro empresario pide su ayuda y asesoría con respecto al inicio de sus 

exportaciones, que podría decirle? 
El curso hay que hacerlo desde el principio, este es un proceso que hay cumplir con todas las 
de la ley, aquí no se puede improvisar, este negocio es de mucha paciencia y persistencia, en 
este momento los compradores manejan muchísima información y tienen más opciones de 
oferta, el caso de confecciones y se meten por Internet y de mi producto encuentran cualquier 
cantidad de fábricas que ofrecen el mismo producto, hay que tener paciencia, resistencia y 
pasión por lo que uno está haciendo. Tengo un cliente en Venezuela que me hizo ir cuatro 
veces, a la quinta vez me compró, y un dato curioso, un mismo producto que había llevado 
antes ese fue el que compró y su razón era que porque yo estaba de por medio, uno espera 
resultados inmediatos y no es así, las cosas no se logran inmediatamente, es de esperar y 
aguantar. 
 
Se de be hacer la gestión personalmente, que lo conozcan a uno como persona, estudios 
dicen que cuando alguien compra un producto el 40% lo hace el producto y el resto lo hace la 
persona, tener un producto de excelente calidad y suplirle la necesidad al cliente, hacerle las 
cosas mas agradables y cómoda, no llevarle dificultades ni problemas, sino soluciones. 
  
En esta vida todo es mercadeo, debo mostrarlo a mis clientes, como hay tanta oferta los 
clientes ya no vienen a Colombia, uno debe ir a buscarlo, yo soy amigo de las ferias y los 
eventos para mostrar mis productos, así que pueden ir a las ferias para mostrar el producto 
porque no todo el mundo lo hace, a un Colombiamoda un EIMI aquí en Bucaramanga. Las 
ferias inicialmente no funcionan porque muchas veces los clientes ya tiene sus agendas, pero 
lo damos a conocer y cuando a el le falte el proveedor me va a buscar. 
 
10. ¿Cuanto aporta en ventas su departamento de comercio Exterior? 
El departamento de comercio exterior soy yo, yo estoy al tanto de todo, estoy en contacto con 
mis clientes, los visito vía e mail, considero que tengo departamento de comercio exterior que 
soy yo, tengo una auxiliar que me maneja la parte de información, la documentación. No 
dejaría en manos de nadie esta labor, porque el éxito de nuestra empresa ha sido el contacto 
con los clientes. 
 
11. ¿Cómo realiza usted la cotización con sus clientes, en cuanto tiempo y como hace 

para no desfasarse en el precio, teniendo en cuenta que la mayoría de clientes tratan 
de obtener rebajas en sus precios? ¿Cree usted que el tiempo de respuesta es 
importante para el cliente? 

Uno debe saber que puede llegar hasta cierto punto, si el cliente me pide descuentos podemos 
llegar hasta cierto punto,  me interesa que me reconozcan un precio justo y que valoren mi 
producto, entonces si el me dice que le rebaje y que me pide más yo le digo que me compre 
poquito pero a precios justos. Lo que si hacemos es quitarle cosas o cambiarlas por otras más 
económicas, sin desmejorar calidad ni diseño, para que me pidan más, entonces si yo le hago 
un producto más económico el debe pedirme más volumen. 
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Cuando yo viajo ya llevo los precios, ellos se determinan cuando se elaboran las muestras 
para darle precio al cliente inmediato. 
 
12. ¿Como maneja usted el pago con sus clientes? 
En esa parte somos exigentes, nuestro producto no está en todas partes, cuando son clientes 
nuevos manejamos anticipos o cartas de crédito, no manejamos crédito, plan confianza no lo 
manejamos en el extranjero. Hay clientes como el de Costa Rica que es una cadena muy 
prestigiosa, entonces manejamos carta de crédito o transferencia bancaria, dependiendo el 
cliente se da máximo 60 días. El cliente deposita en la cuenta que le solicitemos, con otros si 
con anticipo del 30% y el resto contra entrega, si el cliente no nos cancela no entregamos la 
mercancía. 
 
13. ¿Que aspectos tiene en cuenta con sus proveedores? ¿Tiempo de pago, crédito 

etc.? ¿Es mejor manejar proveedores en el extranjero o dentro del País? 
Todos nuestros proveedores son nacionales de Medellín y de Bogotá, somos también 
exigentes en ese sentido, tenemos un departamento de compras para eso, se seleccionan y se 
clasifican los proveedores para que dado el caso que nos hagan un pedido grande no quede 
mal, porque el nombre que está en juego es el nuestro, así que no nos interesa cantidad de 
proveedores sino de calidad, nos interesa también crecer con ellos. 
 
Hemos tenido inconvenientes con cambios de telas, porque las textileras ofrecen el producto al 
exterior y descuidan el mercado nacional, lo importante es que el cliente haga rápido el pedido 
para que con base en eso empezamos a trabajar las telas y si hay que cambiar algo se le pide 
autorización al cliente y se hace la reposición. 
 
El plazo de pago es negociable con ellos, 60 o 90 hasta 120 días. 
 
14. ¿Tiene alguna estrategia de ventas definida para sus clientes antiguos y para 

conseguir nuevos clientes? 
Considero que no hay clientes fieles, el año pasado mis mejores clientes se  fueron a comprar 
a Panamá, pero con el transcurso del año uno se acomoda y consigue nuevos. Ahora se está 
volteando la situación porque el dólar esta a mejor precio y ahora si me va a volver a comprar a 
mi. 
 
A veces uno se desanima porque el cliente se va, pero hay factores externos que 
desafortunadamente no podemos manejar y el cliente debe evaluar si lo que yo estoy 
vendiendo le da garantías, respaldo y seguridad.  
 
Como estrategia de ventas es ofrecer diseño, calidad, buen servicio post venta, algunos 
clientes me han pedido exclusividad y lo hacemos a cambio de buenas retribuciones. 
 
15. ¿Cuál es su sistema de precios? 
Depende del producto, mi producto es estrato medio alto y  alto. Yo tengo que luchar con 
muchos factores, empresas golondrina, dólar barato, economía informal, empresas informales, 
porque mi producto tiene muchísima competencia. Una prenda nuestra  está en 6, 6,50 
dólares, este mismo producto reconsigue en Panamá a 2 o 2,50 dólares, pero se diferencia la 
calidad, mi producto no está en todas partes. Uno tiene que estar enfocado en a quien se le 
está vendiendo. 
 
16. ¿Cuáles considera que son los factores de éxito de su empresa? 
Compromiso personal, compromiso de la empresa, sacrificio de la empresa, compromiso de 
muchas personas internamente en nuestra empresa con un resultado que es un excelente 
producto que le da confianza a los clientes comprarlo, no me interesan relaciones a corto plazo 
sino a largo, que seamos una familia, inclusive, usted no me lo está preguntando, pero hay 
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clientes que cumplen años y les enviamos un mail o un detallo, porque nosotros creamos 
amistades antes que clientes. 
 
A los clientes les queda muy difícil venir a Colombia, pero yo cargo mi empresa en mi maletín, 
yo llevo catálogos impresos, un CD a manera de información, les presento toda mi empresa 
desde la recepción desde que entran hasta la zona de despachos, todos los departamentos 
para que los clientes sepan con quien están trabajando, que no es un taller, no es un garaje, 
no es algo improvisado, es un compromiso de muchas personas, desde diseño, producción, 
ventas. 
 
Reconozco muchísimo el talento de mi personal, de mi gente, los esfuerzos y sacrificios que 
hacen en desarrollar, elaborar productos de excelente calidad, una empleada tiene que 
levantarse 4 o 4:30 de la mañana, una madre de familia que desde esa hora hace el desayuno 
de sus hijos, reconozco las madrugadas, las trasnochadas porque las he vivido, reconozco el 
diseño. Ha sido el resultado de muchos esfuerzos y muchos sacrificios, no es algo 
improvisado. 
 
 
 

Sra. Victoria Castañeda, gerencia administrativa Sociedad De Intermediación aduanera SIA 
NICO LTDA. 27 de junio de 2006. Bogotá DC. – Colombia. 

 
 
Actualmente trabajamos en exclusividad para las empresas del grupo, ya que estamos 
haciendo una integración de empresas para estar preparados frente al TLC, como estrategia, 
ya que el TLC exige que las empresas nos unamos para dar una mejor eficiencia en las 
entregas oportunas  de las necesidades del mercado de Estados Unidos. 
 
1. Por favor comente el proceso exportador que se lleva a cabo. 
Cada País requiere un proceso diferente, partiendo del punto que uno de los países es 
Venezuela, primero debemos mirar las políticas internas de Venezuela.  Debemos mirar que 
necesidades debemos cubrir nosotros para que nuestro producto no se frene en la frontera ni 
tenga sanciones o irregularidades en la aduana de Venezuela.  Para este País la parte socio 
política juega un papel muy importante y debemos estar actualizados en cualquier norma que 
se cambie. En este momento se debe tener aprobación del SENCAMER43, después se debe 
hacer la factura pro forma para que el CADIVI44 apruebe las divisas, sin esto no se puede 
proceder al resto de procesos. Y después sí se manda la factura con el resto de documentos 
como el certificado de origen, el cual debe cumplir las condiciones de origen para ingresar el 
producto a Venezuela con exención de impuestos y así dar la aprobación de ingreso a 
Venezuela.  Esto quiere decir, que este País exige origen de productos hechos en Colombia, 
con materias primas colombianas o incluso de países miembros del grupo ALADI; si nosotros 
damos ese cumplimiento, ese certificado de origen lo emite el Ministerio de Comercio Exterior 
en sus determinaciones de origen, ya ingresamos la mercancía a Venezuela en el momento 
que ellos autoricen. 
 
Para Estados Unidos, de igual manera tenemos que investigar las necesidades del mercado, 
que políticas se util izan; en este momento estamos trabajando con el APTDEA, y este exige 
también origen de las materias primas, con ellos hay que levantar la información para 

                                                 
43 Es la DIAN Venezolana. Esta entidad está encargada de dar  la autorización a determinadas 
empresas con las posiciones arancelarias, con diferentes marcas para ingresar a Venezuela. Sin 
esa autorización no puede entrar mercancía a ese País. Exactamente está sucediendo 
actualmente en Colombia, se está exigiendo la solicitud de autorización de posiciones arancelarias 
para las materias textiles. 
44 Esta entidad se encarga de controlar las divisas de Venezuela. 
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corroborar que realmente las materias primas provienen de los Países que conforman este 
acuerdo e incluso colombianas, y el producto se hace casi en el 100% en nuestro país, 
nosotros combinamos las materias primas y exportamos. 
 
Nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos una integración vertical, la prueba y 
error que ha hecho don Nicolás, lo ha hecho cada vez más fuerte, ha fortalecido sus 
debilidades y eso hace que nosotros seamos una empresa pujante. 
 
2. ¿Qué documentos debe entregar cada empresa para que ustedes realicen el proceso 

exportador? 
Nosotros iniciamos el proceso con la factura, nosotros revisamos esa factura que venga con 
todos los requerimientos, términos de negociación, razón social, Identificación del cliente, 
número del RIB, si tienen CENCAMER, revisamos este número, que venga con el acuerdo 
ALADI, las condiciones de la factura deben decir composición del producto y descripción 
detallada expresada en unidades y debe traer pesos, cantidades de cajas a despachar, valores 
en dólares e identificadas las referencias. 
 
Así el país importador sea Venezuela, toda negociación que se hace al extranjero debe ir en 
dólares a menos que el cliente nos solicite que se haga la facturación en francos suizos o 
yenes, en Bolívares no podemos facturar ya que la legislación colombiana no lo permite, pero 
sí en el resto de monedas. 

 
3. ¿Cuáles son sus funciones como SIA? 
Nosotros nos encargamos de hacer toda la logística de comercio exterior, que comprende: el 
transporte, la parte aduanera, incluso hasta que llega al País al que se exporta, en estados 
Unidos por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con sociedades de intermediación 
aduanera que hacen la legalización en ese País, para que no surja ningún error, por lo tanto 
pruebas de errores… cero en nuestras empresas, debemos hacer todo muy rápido, eso sí, 
pero con margen de error cero. 
 
Nosotros somos una Sociedad de intermediación aduanera que nos hace un poquito más 
ventajosa sobre las demás empresas de confecciones, nosotros al intervenir directamente con 
la DIAN que es la entidad que nos rige aquí en Colombia, sabemos cuales  son los mínimos 
detalles que debemos tener en cuenta y los aplicamos a todos nuestros procesos, es decir 
empezamos de atrás hacia delante para que no se cometan errores, porque ya sabiendo las 
necesidades de la DIAN las aplicamos, mire: nos dicen tal observación, las aplicamos, tal 
observación, creamos un procedimiento para ello. 
 
4. ¿Me puedes decir requerimientos o características de cada uno de los países a los 

que exportan? 
Si se va a hacer una exportación a cualquier País, se tiene que hacer una investigación 
exhaustiva porque sino se puede quedar la mercancía en la aduana de cada país y se puede 
perder porque la saquean, hay que pagar bodegaje, el cliente tiene que darla por perdida 
porque no pudo hacer absolutamente nada, entonces, ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos 
a investigar directamente cuales son los requisitos para que ingrese un producto colombiano al 
extranjero, ya sea con exención o pagando impuesto de acuerdo a las necesidades de nuestro 
cliente, para nosotros exención de impuestos es lo ideal pero para ganar este beneficio se 
deben cumplir las determinaciones de origen. Para todos país debes cumplir los orígenes, no 
todos los países tienen acuerdos internacionales, en este momento hay un auge de que todo el 
mundo tiene que hacer acuerdos internacionales, los países están tratando de unirse para 
crear un libre comercio, ventajas arancelarias, cupos, todo esto. 
 
Cada país exige una norma independiente para ingresas sus productos. 
 
5. ¿Que sanciones se pueden ocasionar en caso de incumplimiento de algún requisito? 
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Las sanciones son bastante graves, por lo menos para Estados Unidos el no cumplimiento de 
la norma o de los requisitos del acuerdo internacional, es no ingresas mercancías por dos 
años, esto es bastante delicado además de que la empresa ya queda con nombre específico 
para el ingreso de las mercancías, esto quiere decir que casi no vas a poder entrar, porque te 
van a revisar la mercancía como buscando una aguja entre un pajar, es bastante delicado 
porque puede dañar la imagen de la empresa y puede destruirla. 
 
Además hay sanciones de tipo monetario, pero a nosotros no nos ha sucedido y esperamos 
que no suceda. 
 
6. ¿Según su experiencia, cree que hay algún mercado difícil de acceder? 
Los mercados no son difíciles de acceder, lo difícil es dar cumplimiento a los requisitos de los 
acuerdos, debemos pegarnos mucho a la minucia, al detalle, si no cumples esas condiciones, 
incluso sino cumples el requisito del marquillado mínimo, te lo pueden devolver por ese detalle, 
si la factura no tiene una condición especial, te la devuelven, entonces hay que cumplir al 
detalle, revisando la norma y que la factura lleve los requerimientos, por ejemplo para 
Venezuela y países latinoamericanos, idioma español, para países americanos el idioma 
inglés, aún en Europa el idioma debe ser inglés. 
 
Uno de los Países con muchas exigencias, es México, este país exige que las materias primas 
sean originarias de México, esto hace casi imposible hacer un producto, ellos tienen varias 
empresas de poliamidas, y es uno de los grandes exportadores de poliamidas y si nosotros 
vamos a ingresar poliamidas tiene que ser de allá, y para comprar allá tenemos que acceder a 
los cupos de esa empresa y para acceder a esa empresa ellos nos investigan si realmente les 
podemos pagar las materias primas, nosotros hemos hecho intento con México y no nos ha ido 
bien, porque primero ellos no tienen cupo para una empresa colombiana con pedidos 
pequeños y si hacemos un pedido y ellos no nos cumplen pues no podemos producir y no 
podemos ingresar mercancía. El problema no está en los algodones, porque nuestro producto 
colombiano es muy bueno y ellos no producen algodones, por lo tanto ingresar a México es 
bastante complicado, incluso para sacar la determinación de origen de Colombia ante el 
ministerio es bastante complicado tenemos que entregar certificaciones originales apostilladas 
de que realmente nuestro producto (las materias primas) si es originario de México. Podríamos 
hacerlo si nuestro producto fuera cien por ciento algodón pero nuestro producto, la ropa 
interior, lleva elásticos que están conformados por las poliamidas que deben ser traídas desde 
México, por tal razón no hemos podido y eso que nosotros traemos los elastómeros de 
Estados Unidos. 
 
7. ¿Si un micro empresario pide su ayuda con respecto al inicio de sus exportaciones 

que podría decirle? 
Primero hay que identificar claramente a que país quiere exportar y qué clase de producto va a 
exportar para saber si puede tener los beneficios o si cumplo o no y decirle al detalle que 
requisitos debe cumplir y en que condiciones debe mandar  la mercancía, como debe 
empacarla y todo lo mínimo que se debe exigir. Después que tenga bien identificado el cliente 
en el extranjero, porque eso si no lo podemos hacer nosotros, el tiene que buscar el cliente y 
nosotros hacemos el resto del proceso. 
 
Pienso que PROEXPORT es una ventana hacia al conocimiento, porque hay mucha gente que 
se manda sin tener ni idea de a donde van a llegar y cometen muchos errores, porque uno, 
primero que todo, tiene que investigar que es lo que va a hacer porque puede salir mas caro el 
reproceso que la exportación de la mercancía con beneficios, el beneficio de que le pague. 
 
Debe conocer muy bien a su cliente, si es la primera vez, se debe exigir que se haga pago 
contra entrega, incluso nosotros exigimos que el cliente haga pago anticipado y así se sigue 
trabajando hasta tres años y después se puede soltar un crédito muy pequeño, porque la 
mercancía se puede perder con dinero, cliente y todo. 
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8. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de importación de las materias primas? 
Dependiendo de la necesidad de cantidad de producto se sabe que cantidades debemos 
utilizar en la producción de esos mismos productos, entonces lo jefes encargados del área de 
producción hacen una proyección de las materias primas externas que se van a utilizar. 
Dependiendo de las necesidades del extranjero se hace la compra de las materias primas.  En 
esos casos manejamos los sistemas especiales de importación y exportación, ya no se llaman 
plan vallejo sino SIEX. La vigencia para los bienes de capital concluyeron en el 2004, pero 
nosotros tenemos programas vigentes en los cuales tenemos que entregar demostraciones 
hasta 2007 o 2008, no podemos ingresar más maquinaria pero debemos cumplir las 
obligaciones que hemos adquirido unos cuatro años atrás. El acuerdo de materias primas 
sigue vigente y lo tiene vigilado y controlado la DIAN con el nombre de SIEX. 
 
Actualmente estamos importando insumos desde China,  para traer mercancías desde China 
debemos saber cuáles son las normas colombianas exigidas para el ingreso de estas 
mercancías, son bastantes, muy estrictas y muy exigentes, sino se cumplen puede haber 
decomiso y pérdida de la mercancía o se realiza aprehensión, y vale más el rescate que la 
misma mercancía. Con los Chinos hay que saber negociar, con ellos no se puede negociar con 
correos electrónicos, ni por teléfono porque ellos no manejan el idioma inglés y hay que ir a 
conocer las fábricas, porque muchas veces hay intermediarios tras intermediario y esa cadena 
no tiene fin, se debe negociar directamente con el productor para que la mercancía no salga 
más costosa. Para trabajar con ellos se deben crear muy buenas relaciones comerciales, se 
debe generar confianza de que nosotros somos personas serias y no como a veces hacemos, 
que pretendemos que primero nos manden y luego quedamos mal con las condiciones de 
pago, detalles que hacen que se dañen las relaciones comerciales. 
 
9. ¿Qué errores se han cometido y cuales pueden ser los factores de éxito de su 

empresa? 
Usualmente se cometen errores por desconocimiento, si tu vas a entrar a un mercado debes 
investigar, sino investigas ya cometes el primer error. 
 
Nosotros no alcanzamos a cumplir con un mercado como Estados Unidos, el TLC exige que 
todos los que hacemos confección de ropa interior nos unamos, pero eso es casi imposible en 
Colombia porque se ven afectada la parte de los balances, las utilidades, etc., pero la unión 
hace la fuerza. Si nos lanzamos a un mercado como estados Unidos y o sabemos la capacidad 
que tenemos para producir, estamos perdidos en el mar. Ellos piden volúmenes 
impresionantes, y nosotros cumplimos con una parte mínima. 
 
Como factor de éxito, podría decir que nos interesa crecer, hemos sido arriesgados para ganar 
más. 
 
La parte administrativa juega un papel fundamental en el éxito de una empresa, si un 
administrador, un gerente o un líder, no tiene la proyección y la visión para sacar una empresa, 
no lo va hacer nunca. Siempre va a haber conformismos por parte de todos, en nuestra 
empresa hay políticas y comisiones para los gerentes de buscar nuevas estrategias. Eso nos 
hace cada día más fuertes. 
 
El ser exportadores ha sido exitoso, si te quedas con el mercado nacional estás muerto y si 
nuestro país no está aliado con otros países con acuerdos internacionales, estamos 
desarmados ante otros países. 
 
Se debe conocer muy bien todos los incoterms, pues entre uno y otro la negociación varía 
sustancialmente, porque ante cualquier error por desconocimiento de ellos el que pierde es el 
fabricante. Para meterse en comercio exterior debe haber una persona especializada en 
comercio exterior, no una persona recién egresada porque la experiencia es fundamental. 




