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La importancia de este estudio está orientado a destacar que un adecuado 

conocimiento sobre los negocios internacionales, representa un reto para el 

futuro de la alta gerencia de las PYMES que en Colombia se dedican a la 

confección y comercialización de prendas de vestir especialmente de blujean 

entre otros de gran aceptación entre el público femenino. 

Se constituye en un reto porque las confecciones hechas con telas 

colombianas tienen gran aceptación en los mercados de Estados Unidos y en 

algunos del área latinoamericana. 

La razón que lleva a esta investigación es que los negocios a nivel 

internacional son tratados de manera diferente a los nacionales. El 

conocimiento que se obtenga sobre este tema servirá para que la Alta 

Gerencia, dentro de la cual se encuentra el jefe del departamento de 

Contabilidad o Finanzas de una empresa comercial, determine qué tan 

conveniente es el ingreso a mercados internacionales.  

Los resultados de la investigación serán novedosos y originales, puesto que no 

es muy corriente que se haya estudiado con detenimiento los retos que 

presenta para la alta gerencia el ingreso a mercados internacionales y los 

conocimientos que se requieren para el logro de este objetivo. Igualmente es 

pertinente, por cuanto Colombia ha ingresado a la era de la globalización con la 

firma de diversos tratados comerciales,   

El documento trata no solamente sobre los negocios internacionales, sino de la 

Alta Gerencia de una Empresa para el logro de una óptima posición en el 

mercado, según los actuales estándares que esta época demanda del Gerente 

General, principal factor humano en una alta Gerencia. 

Este estudio presentará aquellos aspectos que por su importancia sea 

significativos para el mismo; viables de realizar ya que se consultarán fuentes 

que brinden la información necesaria para el desarrollo armónico de la 

investigación, según se ha determinado en el eje temático del diplomado 

adelantado en la Universidad Militar Nueva Granada. 
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2. PROBLEMA 

El comercio internacional ha adquirido  un auge inusitado en los últimos años. 

Actualmente Colombia ha entrado de lleno en la era de la globalización, 

especialmente a partir de los TLC, firmados con varios países.  Esto presenta 

nuevos retos para la alta gerencia que, por lo regular se desempeña en negocios a 

nivel doméstico.  

Este nivel de negocios internacionales se enmarca dentro de un nuevo contexto 

de la economía nacional, por cuanto la empresa que esté interesada en 

importaciones o exportaciones, la alta gerencia de la misma debe poseer un 

adecuado dominio de lo que implica el manejo de este tipo de negocios, que si 

bien le han dado buenos resultados a nivel nacional no es igual a los 

internacionales. 

Ante esta disyuntiva, los directivos que conforman la gerencia de las pymes del 

sector de confecciones y comercialización de prendas de vestir femeninas,  deben 

poseer un absoluto dominio sobre gran variedad de temas, tales como los 

procesos de exportación, condiciones exigidas por el posible cliente, entre otros y, 

especialmente, si al entrar en estos negocios y las posibles utilidades generadas 

por estos son las deseadas, por lo cual debe hacer cálculos contables reales y 

proyecciones a futuro pues no basta saber que su producto tiene amplias 

perspectivas en el exterior, sino determinar si es rentable su exportación lo cual 

requiere hacer una evaluación previa antes de cualquier proyecto, pues muchas 

empresas emprenden negocios sin saber si estos son convenientes o no. 

Aun cuando las pymes en Colombia están fuertemente apoyadas por entidades 

oficiales, esto no basta para analizar qué tan rentable es la exportación de  las 

prendas de vestir femeninas, lo cual requiere que la Gerencia de la misma realice 

estudios de factibilidad que le permitan tener la seguridad que la exportación de 

los productos, sean beneficiosos y rentables. 

Una buena parte de  los estudios para comercio exterior, están dirigidos a grandes 

empresas muchas de las cuales, para llegar a ese estado, pasaron de ser 

medianas, o incluso pequeñas. Pero, fue necesario tener una Gerencia con una 
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clara visión sobre el futuro de su o sus productos o servicios. Una gerencia que 

analizó los pros y contras de las exportaciones antes de arriesgarse a pérdidas 

indeseadas y especialmente, un seguro y absoluto conocimiento de lo que es el 

futuro de la alta Gerencia. 

A pesar de la asesoría que se les presta, los Gerentes de las pymes no siempre 

atienden estos requerimientos y hacen caso omiso sobre las recomendaciones 

que les dan o bien, no se preocupan por profundizar lo que implica ser gerente con 

aspiraciones a un crecimiento exponencial  de los productos. 

Se considera que las pymes del sector de confecciones y comercialización de 

prendas femeninas en Colombia, tienen las condiciones para que sus productos 

sean acogidos favorablemente en el exterior, y de hecho lo son ya que muchas de 

éstas venden los productos a otras firmas que se encargan de su exportación, lo 

cual disminuye el monto de sus utilidades. 

Lo anterior, constituye un problema para una empresa del sector de las pymes que 

desconoce los retos que presenta  el futuro para la gerencia en Colombia, por lo 

cual surge una pregunta: 

¿Cuáles son los retos para el futuro de las pymes del sector de prendas de vestir 

femeninas en Colombia, que las posicionen en los mercados del exterior? 
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3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL  

Determinar cuáles son los retos que se  presentan en el  futuro para las pymes, 

dedicadas a la confección y exportación de prendas de vestir femeninas  a fin de 

tener un adecuado conocimiento que les permita la internacionalización de sus 

productos.  

3.2 ESPECÍFICOS 

• Definir los retos  de las pymes dedicadas a la confección y comercialización 

de prendas de vestir femeninas para que en el futuro puedan ingresar a los 

mercados internacionales.  

• Describir cuáles son los conocimientos que se requieren para tener un 

excelente desempeño gerencial que le permita a una empresa abrir nuevos 

mercados a nivel internacional o nacional. 

4.  DESARROLLO TEMÁTICO 

De acuerdo con Hoggetts y Rugman, en un documento publicado por la 

Universidad José Carlos Mariatégui del Perú  (sf.), se  asegura que los negocios 

internacionales “son el estudio de las transacciones que tienen lugar en el 

extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y organizaciones. 

Estas actividades económicas son operaciones comerciales, como en el caso de 

exportar o importar bienes y la inversión directa de fondos en compañías 

internacionales.   

A su vez, Czinkota, et. al., 2005, afirman textualmente: 

El siempre creciente nivel del comercio mundial, la apertura de nuevos mercados y 

la competencia intensificada han permitido -y en ocasiones obligado- a los 

negocios a extender sus operaciones.  El reto para los gerentes es el de manejar 
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los diferentes valores, actitudes y comportamiento que gobiernan la interacción  

humana.  Primero, los gerentes deben asegurarse de una interacción fluida del 

negocio con sus diferentes patrocinadores, y segundo debe asistir a otros a 

implementar programas dentro y entre mercado. Ya no es factible pensar en 

mercados y operaciones en términos domésticos e internacionales.  Dado que la 

separación ya no es distinguible, la necesidad de una administración y un personal 

culturalmente sensibles son de vital importancia. 

Conforme las empresas extienden sus operaciones entre fronteras, adquieren 

nuevos clientes y nuevos socios en nuevos entornos.  El reconocimiento de 

diferentes enfoques puede llevar al establecimiento de la mejor práctica (Czinkota, 

et. al., 2005: 36). 

Como manifiestan estos autores, en los negocios internacionales se adquieren 

nuevos clientes, pero esto trae consigo altos niveles de responsabilidad para el 

Gerente y para los jefes de departamento, quienes deben estar al tanto de lo que 

implica este tipo de negocios; es decir, deben conocer a fondo las diferentes 

variables que se desprenden de este, aspectos que serán tratados posteriormente. 

Las consideraciones anteriores permiten tratar asuntos puntuales de este ensayo 

que se clasifica como expositivo, ya que “expone ideas sobre el tema”, con el 

apoyo de varias fuentes, las cuales servirán para sustentar la afirmación de que se 

requieren sólidos conocimientos para el ejercicio de la gerencia del futuro de las 

pymes dedicadas al sector de confección y comercialización de prendas de vestir 

femeninas.  

4.1  RETOS  DE LAS PYMES DEDICADAS A LA CONFECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS PARA QUE 
P U E D A N E N E L F U T U R O  I N G R E S A R A L O S M E R C A D O S 
INTERNACIONALES 

De un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de los 

Andes (2012) de la obra Tendencias en la administración: gerencia y academia, 
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vol. II., el capítulo 32 con autoría de Ferro, L.M. (2012), se toman los siguientes 

apartes: 

Frente a la mutación rápida y la creciente complejidad del mercado mundial, la 

participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados 

internacional se ha vuelto determinante para su supervivencia, generación de 

empleo y crecimiento, en particular para aquellas empresas directamente 

relacionadas con la economía del conocido (OCDE, 2006 (a), citado en Ferro, L.M. 

(2012). En este contexto de globalización, los mercados ya no están segmentados 

entre las grandes empresas orientadas a la internacionalización y las pymes, 

enfocadas en mercados locales o regionales (Etemad, 2004).  Es frecuente 

observar que las pymes participan cada vez más temprano en la 

internacionalización y registran ingresos por exportación en los tres primeros años 

de operación (Saarenketo, et. Al., 2004; OCDE, 2005 (b). 

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005), las 

pymes son las organizaciones que predominan en el mundo entero, ya que 

representan más del 95% de las empresas manufactureras y un porcentaje mayor 

de las empresas de servicios.  Sin embargo, en el comercio mundial, se 

encuentran aún subrepresentadas con una participación del 30% de las 

exportaciones manufactureras y un 10% de la inversión extranjera.  Igualmente, se 

estima que aproximadamente un 50% de estas empresas a través del mundo 

obtienen entre un 10% a un 40% de sus ingresos en actividades de ultramar 

(Ferro, L.M., 2012, pp. 197-198). 

Aunque las pymes participan cada vez más en los mercados internacionales, los 

informes de la OCDE, 2009 (c) indican que aún enfrentan obstáculos importantes 

para lograr una inserción exitosa en los mercados internacionales relacionados 

con la identificación de oportunidades de negocios, el establecimiento de 

contactos con posibles clientes internacionales, el limitado acceso a información 

específica de los mercados externos, la limitación de recursos financieros y las 

debilidades en conocimiento y en el desarrollo de habilidades requeridas para la 

gestión internacional.  En ese marco empresarial, resulta pertinente comprender 

las estrategias que les han permitido a algunas de estas organizaciones superar 
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los obstáculos de internacionalización para llegar a ser competitivas e innovadoras 

en un contexto global (Ferro, L.M., p. 198). 

Análisis que confirma la opinión citada en anteriores líneas de este documento, 

por la autora del presente ensayo. Existen severas fallas, a pesar de la asesoría 

que les brindan algunas entidades y asociaciones de pymes; pero, tienen un gran 

potencial en sus productos que califican para ser exportados, como es el caso de 

las prendas de vestir femeninas de gran acogida, por la calidad de sus telas y de 

la confección además, que muchas de estas prendas están bordadas a mano, lo 

que las hace más apetecibles en los mercados de prendas femeninas. 

Siguiendo con Ferro,  esta autora señala que: 

El concepto de internacionalización toma sentido de acuerdo con la perspectiva de 

análisis del investigador. Así, desde una perspectiva económica, la 

internacionalización se ve como una configuración de inversiones en diferentes 

países.  Esta configuración se desarrolla a partir de un análisis racional, en el que 

se asigna especial importancia a la eficiencia en los costos de transacción 

(Williamson, 1975) y a los beneficios de internalizar operaciones de producción o 

de comercialización a través de fronteras (Dunning, 1988). 

Por otra parte, los autores de la gestión internacional que siguen una perspectiva 

de redes (Johanson y Mattsson, 1988, Johanson y Vahlne, 1990) definen la 

internacionalización como un proceso de networking o de construcción de redes a 

través de fronteras, con el fin de satisfacer los objetivos de crecimiento y 

expansión internacional de las firmas. 

4.1.1 Tipología de las pymes en el contexto de internacionalización. En el 

contexto de la internacionalización se ha propuesto diversas tipologías. Julien y 

sus colaboradores (1997), clasifican a las pymes exportadoras en tres categorías, 

según su comportamiento exportador.  En la categoría de altamente proactivas se 

agrupan empresas que presentan un alto compromiso exportador, que se 

manifiesta en la asignación de recursos tangibles e intangibles al proceso, la 

calidad en la formulación de objetivos de mercado y la complejidad en las 

estrategias enfocadas a una mayor adaptación a los mercados internacionales.  

En la segunda categoría, empresas proactivas, se agrupan las organizaciones que 
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manifiestan interés en la exportación pero no establecen con claridad objetivos de 

mercados y presentan estrategias de marketing simples o de menor adaptación a 

los mercados.  En la tercera categoría, denominada de empresas reactivas, se 

agrupan las organizaciones con un bajo compromiso exportador que simplemente 

responden a solicitudes de clientes potenciales en mercados externos, no tienen 

claridad en objetivos de mercados y utilizan estrategias simples o de extensión de 

las empleadas en sus mercados locales (Ferro, p. 204).  

Los problemas detectados por Ferro (2012), y expuestos en su importante 

colaboración en la ya citada obra, la conducen a señalar estrategias que pueden 

ser empleadas por las pymes a quienes califica como proactivas y empresas 

reactivas, especialmente para estas últimas y más específicamente del sector de 

confecciones y comercialización de prendas femeninas. 

De todas maneras, es importante que el gerente o administrador de estas 

medianas y pequeñas empresas, ya consolidadas en el mercado nacional, y con 

las condiciones exigidas para la exportación de sus productos, como es el caso 

del sector de confecciones femeninas, tenga los conocimientos básicos sobre 

mercados internacionales, aspecto este sobre el cual se hará referencia más 

adelante. 

Antes de señalar las estrategias de las que habla Ferro, es oportuno mencionar 

que dentro de este renglón de la economía se encuentran también microempresas 

e incluso personas dedicadas a este ramo, que por la calidad de sus productos, 

tienen el potencial suficiente para que sus productos sean exportables. 

4.1.2 Estrategias de internacionalización de las pymes. Ferro, con el apoyo de 

varios autores afirma que dos corrientes de investigación han marcado el estudio 

del proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. 

La primera corriente de investigación sugiere que la internacionalización de las 

pymes se presenta por etapas. Las pymes van avanzando en un proceso gradual 

de aprendizaje según la experiencia y el conocimiento que van adquieriendo en 

los mercados externos, lo que contribuye a disminuir la percepción de riesgos de 

sus dirigentes.  Así, este proceso de aprendizaje y compromiso incremental 

determina las etapas sucesivas que atraviesa la empresa en el proceso 
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internaional.  Partiendo de la exportación ocasional, indirecta y de bajo 

compromiso en el mercado hasta llegar a compromisos mayores que se reflejan 

en la asignación de recursos o inversiones en los mercados extranjeros.   

Este esquema de internacionalización gradual ha sido característico de las pymes 

manufactureras quienes seleccionan inicialmente los mercados que perciben de 

menor distancia psíquica (similitud cultural e institucional). Esta situación se 

observa en el caso colombiano, donde estudios recientes han mostrado que los 

principales destinos de exportación de las pymes manufactureras se concentran 

en países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  La experiencia y el 

conocimiento adquirido en un mercado van a incidir sobre las siguientes 

decisiones de la empresa relativas a la forma de entrada en un mercado 

internacional.  Estudios han mostrado que aunque las pymes manufactureras han 

privilegiado la exportación directa como forma de entrada en los mercados 

internacionales, cada vez es más frecuente observar mayor compromiso en los 

mercados y la utilización de otras formas de entrada, como la constitución de 

alianzas y la coinversión (Zahra, et. al., 2009, en Ferro, p. 206). 

Una explicación más amplia de lo que Ferro señaló anteriormente, la brinda Van 

Den Verghe, de la Universidad  de Cundinamarca, ya que en su publicación no 

solamente señala lo que a continuación se trata sino que, así mismo, brinda 

estrategias que pueden emplear las pymes del sector de confección y 

comercialización, que fortalezcan sus conocimiento sobre cómo pueden aspirar a 

la exportación de sus productos, por la alta calidad de los mismos que han sido 

bien acogidas en el mercado nacional y que están debidamente legalizadas: 

4.2 CONOCIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA TENER UN EXCELENTE 

DESEMPEÑO GERENCIAL QUE LE PERMITA A UNA EMPRESA ABRIR 

NUEVOS MERCADOS A NIVEL INTERNACIONAL O NACIONAL 

Edgar Van Den Berghe (2012), parte de las siguientes conceptualizaciones: 
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Debido a la globalización de la economía, a la apertura económica y a la facilidad 

de consecución de nuevos mercados internacionales originados por los tratados 

de libre comercio y los convenios comerciales entre dos o más países, la 

tendencia de los negocios es la de lograr uniones y convenios entre empresas, 

joint ventures* , fusiones de capital, franquicias y la capitalización mediante la 

venta de acciones, o cediendo una participación de la empresa a nuevos 

propietarios, creando corporaciones, sociedades anónimas, cooperativas, 

franquicias o uniones y la adquisición por participación en otras empresas 

nacionales o internacionales. Con lo anterior se logran varias ventajas, como son: 

facilidad para capitalizarse y crecer, facilidad para lograr préstamos con baja 

financiación; intereses comunes (las cooperativas); disminución en los costos 

operacionales, debido a las economías de escala; reducción en el pago de 

impuestos, aprovechamiento de mercados, tecnología, procesos y procedimientos 

provenientes de la experiencia y del good will * de los nuevos socios, como es el 

caso de los joint venture o de las franquicias. Con la globalización y la eliminación 

de aranceles, la competencia internacional es cada vez mayor para los productos 

de la empresa, pero al mismo tiempo se abren nuevos mercados; si los gerentes 

de las organizaciones pensaran en forma positiva, aprovecharían estas 

oportunidades para colocar, solos, con representantes comerciales, con 

distribuidores, con franquicias, vendiendo la licencia o marca del producto o con 

convenios con otras compañías, sus productos en el exterior; ello conllevaría a la 

modernización de la empresa, a la implementación de tecnología de punta, a 

incrementar su productividad, mejorar la calidad de sus productos y a bajar sus 

costos operacionales, con el fin de hacerse más competitivos en el mercado 

nacional y en el comercio internacional; si todos los empresarios pensaran en esta 

forma, se crearían más empleos en el país y se mejorarían el ingreso per cápita y 

el producto nacional bruto, porque las empresas son el motor del desarrollo de la 

economía (Edgar Van Den Berghe (2012, pp. 1-2). 

Una vez más queda demostrado que la competencia no es para atacarla sino para 

aprovecharla y ayudarse mutuamente, mediante fusiones, adquisiciones u 

operaciones de mercadeo, producción o investigación conjuntas.  
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Van Den Berghe citando a Peter Drucker (2002), en su libro: Los desafíos de la 

Gerencia para el siglo XXI, resalta la importancia de la innovación, dice:" Un 

empresario que no aprende a administrar no durará mucho tiempo. Una gerencia 

que no aprende a innovar, no durará mucho tiempo; los negocios hoy tienen que 

diseñarse para el cambio, como norma y generar cambios, en vez de reaccionar a 

ellos" (p.3). 

De lo que se deduce que uno de los pasos más importantes para el ingreso a los 

mercados internacionales o ampliar el mercado  nacional es innovar, es decir, no 

seguir la misma rutina, generar nuevas ideas que sean lo suficientemente viables 

y atractivas para responder al reto que demanda la Gerencia del futuro. 

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo la innovación un factor importante para 

lograr éxito en cualquier empresa, se considera importante detenerse un poco más 

sobre este aspecto, para lo cual se acude al consultor gerencial Mejía C. (1998), 

quien señala textualmente: 

4.2.1 Importancia de la innovación a nivel empresarial. Modernamente, a nivel 

empresarial, innovar es crear, es alterar el modo de hacer las cosas para lograr 

beneficios adicionales a los que antes se obtenían.  Es hacer algo nuevo o 
diferente (negrita dentro del texto). 

Hay muchas razones por las cuales es necesario innovar.  La primera de ellas es 

para adaptarse al cambiante modo que nos rodea, donde todos los días surgen 

nuevas tecnologías, conocimientos, competidores, productos sustitutos, sistemas 

de distribución alternativos, cambios regulatorios, influencia de productores 

externos, etc.  

Una segunda razón, igualmente importante, es que la innovación es una respuesta 

a las necesidades de la clientela o a modificaciones en la estructura de los 

mercados.  Nuevas tendencias, cambios en los patrones de conducta de los 

consumidores, decadencia en las ventas, entre otras, suelen ser señales 

poderosas sobre expectativas diferentes en el mercado.  Todo empresario debe 

estar alerta ante esos signos. 

La innovación puede ser fruto, también, de la necesidad de solucionar problemas 

diversos a nivel empresarial.  Procesos ineficientes, baja productividad, exceso de 
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infraestructura, mal servicio, planta de personal creciente, alto volumen de 

desperdicios, tiempos muertos, grandes inventarios, pérdida de descuentos, 

rotación inadecuada de personal, etc. Todas estas suelen ser buenas razones 

para pensar en innovaciones. 

Finalmente, un objetivo empresarial irrenunciable es del hacer  las cosas mejor, 

agregar valor en todas las actividades que se desarrollan para lograr niveles 

superiores en el desempeño, la competitividad, la calidad y la productividad.  Estos 

también son un conjunto de excelentes motivos para pensar en innovaciones. 

El proceso de innovar no debe ser ocasional ni simplemente por azar.  Es un reto 

profesional de gran tamaño y puede significar la diferencia entre el éxito y el 

fracaso de una empresa.  Casi es posible afirmar que la empresa que no tenga 

conciencia de innovación está afectando severamente su supervivencia (Mejía C., 

p. 2). 

Genéricamente, la innovación se refiere al producto en sus cualidades y 

características, a la forma como se distribuye, al servicio que se presta, al mensaje 

que se ofrece, al precio y los términos de pago, a la oportunidad de entrega, etc. 

Pero también puede tratarse de la empresa como institución, en su imagen, sus 

instalaciones, su tecnología, el conocimiento y la disposición de sus empleados, 

su ubicación geográfica, entre muchos otros frentes. 

Hay fuentes potenciales de innovación en la integración vertical de los procesos 

de producción o en la integración horizontal para generar más valor al mercado, 

en la fusión de empresas, de mercados, en la integración de productos, en la 

reducción de tamaños, etc. 

Haciendo un paréntesis a lo expuesto por Mejía C., sobre el último párrafo,  se 

hace la siguiente aclaración: 

Integración vertical:  

Es una estrategia donde las compañías se encuentran integradas verticalmente y 

unidas en forma jerárquica dentro de un proceso productivo, pertenecientes a un 

mismo dueño, estas empresas satisfacen paso a paso las necesidades de la 

compañía matriz, un ejemplo es una empresa que comercializa lácteos necesita 

de empaques y otros insumos requeridos para su distribución y venta. Esta 
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estrategia intenta satisfacer las necesidades de producción y comercialización 

obteniendo ventaja al producir economías a escala sumamente económicas y 

generar grandes utilidades partiendo del sector primario. 

Existen tres tipos de integración vertical. 

Integración vertical compensada: la compañía establece empresas que le 

suministran materiales y distribuyen los productos. 

Integración vertical hacia delante: la compañía crea empresas que distribuyen o 

venden productos. 

Integración vertical hacia atrás: la compañía crea empresas que satisfacen 

algunos o todos sus insumos de producción con el fin de asegurar el suministro 

materiales y la calidad del producto final. 

Integración horizontal: 

Es una estrategia utilizada para vender un mismo tipo de producto en numerosos 

mercados, se crean multitud de empresas subsidiarias, pertenecientes a un mismo 

dueño. 

Se comercializa el producto para cada segmento de mercado o para un área 

diferente. 

Un ejemplo es una empresa tiene plantas en diferentes puntos produciendo 

productos similares (Flores Ch.,  2009). 

Hecha esta aclaración, se toma nuevamente el documento de Mejía C. sobre 

innovación, quien continúa diciendo: 

Por supuesto, la innovación también puede ser la invención de algo nuevo, 

distinto, diferente, nunca visto.  Aunque algunas veces son accidentales, la gran 

mayoría de las invenciones se logran tras largos años de investigación y 

desarrollo.  Al nivel del mundo, es frecuente encontrar que las empresas más 

adelantadas invierten por lo menos el 5% de sus ingresos anuales en 

investigación y desarrollo. Es lo que en nuestro medio se denomina como 

“comprar futuro”. 

Cuando se habla de invención, se hace referencia a concebir la idea de algo 

novedoso.  Por el contrario, la innovación supone que esa idea se desarrolle, se 

pruebe en el mercado, genere valor económico y se integre a la economía. No 
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basta simplemente pensarla, hay que hacer que el mercado la valore (Mejía C., p. 

2). 

Así, este es uno de los primeros pasos que se deben pensar, hacer y evaluar en la 

gerencia del futuro. 

A su vez, Van Den Berghe, Edgar (2012),  habla sobre los requerimientos de 

gerentes de avanzada, con sentido futurista, que los haga sobresalir dentro del 

contexto empresarial y suministre las bases para una permanencia en el mercado; 

así, el gerente del futuro debe implementar los principios que a continuación se 

detallan, motivando a sus colaboradores, contando siempre con un personal 

innovador y analizando el entorno macroeconómico, teniendo como meta el 

aumento en la productividad, la creatividad y la innovación, con el propósito de  

estar un paso delante de la competencia; es decir,  logrando una mayor 

competitividad, una mayor posibilidad de permanencia en el mercado y una mayor 

ganancia para la empresa.  

Los principios de los que habla Van Den Berghe, son los siguientes: 

1. Despertar el sentido de pertenencia hacia la empresa. 

2. Motivar al personal.  

3. Considerar la importancia de cada cargo.  

4. Permitir tomar decisiones.  

5. Compensar salarialmente acorde con los resultados. 

6. Aplicar la megagerencia. 

7. Realizar esporádicamente un benchmarking *. 

8. Desarrollar una gerencia táctica personalizada. 

9. Innovar  

Llama la atención de estos nueve principios, los ítems 6 y 7, no porque los demás 

no sean de interés, sino que se requiere ampliar estos dos puntos para un mejor 

análisis del tema de este documento.  

El mismo Van Den Berghe, da la siguiente explicación sobre los ítems 6 y 7 (al 

igual que los ítems restantes): 

4.2.2  Aplicar la mega gerencia. La mega gerencia consiste en que la gerencia 

general debe tener una mente abierta para aprovechar las oportunidades que le 
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presenta el entorno y las medidas macroeconómicas, debiendo adaptarse al 

medio y cambiar de acuerdo con las circunstancias (Van Den Berghe, pp. 6-14). 

El gerente debe mirar menos hacia el interior de la empresa y estudiar y analizar 

las condiciones externas de la compañía, puesto que un cambio en la 

macroeconomía incide mucho más en la organización, que las variaciones 

internas de la empresa. La globalización, la apertura económica y el incremento en 

el mercado internacional, obligó a los gerentes a modificar sus sistemas 

gerenciales y operativos porque de una economía cerrada se pasó a una de libre 

comercio; por eso el gerente debe conocer el entorno nacional e internacional, las 

leyes del gobierno, los pactos y tratados comerciales del país, para que con el 

conocimiento de las fortalezas de la empresa realice un estudio de las 

oportunidades que ofrecen los convenios que ha firmado el gobierno con otros 

países o los acuerdos y rebajas arancelarias que operen con los diferentes 

bloques económicos, como puede ser el Grupo de los Tres, Mercosur, o los 

Tratados de Libre Comercio. El gerente también debe realizar estudios de los 

sistemas administrativos, comerciales y productivos de otros países para 

aprovecharlos en la empresa, y tomar medidas para adaptar la compañía a los 

cambios nacionales e internacionales (Van Den Berghe, pp. 12-13). 

4.2.3  Realizar esporádicamente un benchmarking. El benchmarking es una 

práctica administrativa que permite a una compañía aprender de aquellas que han 

administrado con éxito sus procesos empresariales. Su factor clave radica en que 

algunas empresas aprendieron rápidamente cómo mejorar sus procesos de 

trabajo, estudiando las lecciones de éxito de las compañías que aportaron ideas e 

innovaciones administrativas y operacionales; este conocimiento lo implementaron 

en sus propias organizaciones, para incrementar la eficiencia, eficacia y 

productividad de la organización. El benchmarking debe ser un proceso continuo 

de aprendizaje y mejoramiento, que resulta de la medición de productos, servicios 

y prácticas, realizadas en comparación con sus competidores o con aquellas 

compañías consideradas como líderes en el mercado. Es un método por medio del 

cual se conoce lo mejor que existe en una industria; al emplearlo, se investigan, 

adaptan e introducen los mejores métodos utilizados por otras compañías para 
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sus procesos productivos o administrativos. En el benchmarking se trata de que la 

competencia esté basada en la organización y en la competitividad, haciendo que 

la compañía adquiera las capacidades de adaptabilidad al cambio, así como la de 

adoptar nuevos aprendizajes de éxito probados por otras empresas, lográndose 

una organización y una administración más dinámica, con una capacidad de 

reacción frente al mercado cambiante de la empresa, y por ende, un mejoramiento 

en la calidad de los bienes y servicios, una mayor participación en el mercado y 

una gran disminución de los costos de producción. Es así como la utilización del 

benchmarking conlleva a conocer mejor las empresas de éxito en el ámbito 

americano, para que al analizarlas en sus factores de éxito, la compañía pueda 

aprovechar mejor la oportunidad que se le presenta de incrementar su mercado en 

el contexto internacional (Van Den Berghe, pp. 15-16). 

Referente al ítem 6 de este autor en el cual recomienda aplicar la mega gerencia, 

a continuación, se verá de qué se trata ya que el término mega (para el presente 

caso) según lo define la Cámara de Comercio de Medellín (s.f.): “Es una meta 

empresarial grande y ambiciosa, que se fundamenta en una ventaja competitiva 

única y centrada en la innovación, que cuenta con una estrategia clara y permite a 

las empresas un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo”.   Por 

consiguiente: 

Por Mega Gerencia se deberá de entender como la realización del acto 

administrativo en las diferentes áreas funcionales que se desarrollan en la 

conducción de la empresa en espacios extraterritoriales. Modelo en el cual se 

manejan las empresas en los mercados globalizados, en los cuales la 

administración debe acondicionarse a diferentes modalidades y formas de actuar 

de la empresa, lo que constituye todo un desafío, un reto para los administradores 

de hoy en día, por la razón que la existencia de la empresa contemporánea está 

determinada por el conocimiento y el hábil desempeño en los diferentes mercados 

en el mundo, en donde la permanencia de la organización debe proyectarse y 

hacerse sentir poderosamente. 

Este nuevo enfoque permite a las empresas ubicadas fuera del territorio normal a 

cubrir más espacios en el que el proceso de la administración se aplica en las 
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diferentes áreas funcionales de la empresa y sus recursos con que cuenta y que 

mediante control vía comunicación puede medirse con cualquier frecuencia su 

desempeño y eficiencia que la oficina matriz exige y que mediante la mega 

gerencia se cubre. Los mercados lejanos en los cuales deberá gerenciarse a 

control remoto y en donde se espera que los resultados a obtener sean mayores 

que los usuales, el riesgo y la inversión son mayores, como es el caso de las 

transnacionales. La mega gerencia es una oportunidad que se presenta en el 

manejo de los negocios a nivel mundial, no viene a cambiar el concepto tradicional 

de gerencia, pero si se constituye una realidad en donde el reto es administrar 

eficientemente los negocios de filiales, sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones u otras formas modernas de operar en el campo administrativo, 

financiero, mercadológico y productivo en localizaciones geográficas diferentes 

(Altamirano Suárez). 

Ahora, lo que estos autores tratan de decir, es que se deben analizar la manera o 

las metas que dichas empresas siguieron, en el entendido de que es solamente un 

ejemplo, que poco a poco las pymes del sector de confecciones de prendas 

femeninas, pueden seguir. 

Desempeñar un cargo de gerente en una empresa de cualquier nivel, no es tarea 

fácil y menos cuando se trata de exportar bienes o servicios, donde se debe 

demostrar la suficiente capacidad y conocimientos para este objetivo.  Además, es 

preferible que el Gerente General, tenga experiencia previa en el desempeño de 

este cargo. 

Como ya se ha dicho, no basta que a nivel nacional un producto o servicio haya 

obtenido éxitos y esté sólidamente posicionada en este mercado, es importante 

que el Gerente o quien haga sus veces, pueda sacar adelante un proyecto. 

Además, y como lo dicen Mejía C. y  Van Den Berghe, el mundo de los negocios 

es cambiante, lo cual requiere estar a la vanguardia de cuál es su 

comportamiento, al menos una vez al mes informarse al respecto y realizar 

esporádicamente lo que se denomina benchmarking para aprender de esas 

empresas no solamente los éxitos, sino también los fracasos o contratiempos que 

les surgieron para llegar a ser consideradas entre las mejores. 
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No se pretende con ello decir que el Gerente de una empresa que recién se inicia 

en negocios internacionales o nacionales, deba ser un experto en este ramo de la 

Administración de Empresas pero, sí tener el mayor número de conocimientos al 

respecto. Es importante, también, que busque el asesoramiento de profesionales 

para crear un departamento únicamente destinado al marketing  el cual, de todas 

maneras debe contar con un equipo de trabajo idóneo para facilitar sus labores; es 

decir, una Alta Gerencia y con ello buscar la competitividad. 

Antes de hablar de competitividad, es necesario que cualquier proyecto que se 

inicie se deba evaluar para saber si es rentable o no, la cual describen Gutiérrez 

Paucar y Llanos (s.f.) en los siguientes términos: 

La evaluación empresarial de un proyecto es: 

"El proceso de medición de su valor, con base en la comparación de los beneficios 

que genera y los costos que requiere, desde algún punto de vista determinado". 

Los costos y beneficios del proyecto no son iguales para los involucrados en el 

mismo (empresario o entidad ejecutora y entidad financiera). En consecuencia, el 

valor del proyecto es diferente para cada uno de ellos y requerirá una evaluación 

desde su punto de vista particular. 

Por ejemplo: al empresario le interesa poner en marcha el proyecto porque en 

algún momento futuro le proporcionará utilidades; al banco le interesa ubicar el 

dinero y el pronto pago del préstamo, porque recupera el capital y gana intereses, 

por lo que concentra su atención en los ingresos de dinero (liquidez) y pone en un 

segundo plano las motivaciones del empresario. 

Objetivo: El objetivo de la evaluación empresarial es proporcionar los elementos 

de juicio necesarios para que el empresario pueda tomar la decisión respecto a la 

ejecución, el rechazo o la postergación del proyecto. 

Desde el punto de vista del empresario, en la evaluación se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Una vez evaluado el proyecto desde el punto de vista de evaluación, se pospone, 

se rechaza o bien se ejecuta; en este último caso se requiere, igualmente, saber si 

es competitivo o no, aspecto este que aclara Serrano,  L. (2013),  quien habla de 

la competitividad en los siguientes términos: “La competitividad internacional 
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puede definirse como la capacidad que tiene una empresa para lograr un mayor y 

mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados extranjeros y 

preservar así las condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y 

futuros” (Peña-Vinces & Triguero Sánchez, 2011, en Serrano Moreno, p. 2.). 

El rendimiento internacional de una empresa significa evaluar la competitividad de 

la empresa en términos de sus consecuencias, es decir, a través de los resultados 

netos que se obtienen de su rivalidad competitiva con otras empresas que 

disputan el mismo mercado, obteniendo así una mejor cuota internacional (Chen & 

Lin, 2006; Lu & Beamish, 2004; Moon y Lee, 2004. En Serrano Moreno, p. 2). Por 

consiguiente es necesario conocer cuáles han sido esas causas que han 

contribuido en la obtención de esos rendimientos, lo que se define como 

competitividad ex-ante (Salas, 1993), en tanto que, representa el potencial 

competitivo (Buckley, 1988. En Serrano Moreno, p. 2). 

Para Depperu & Cerrato (2006, en Serrano Moreno, p. 2), señalan que la 

competitividad internacional de las empresas tiene que ver con las fuentes de 

creación de ventaja competitiva (competitividad ex-ante), con el perfil de 

internacionalización, y con la presencia de la empresa en los mercados 

internacionales y su rendimiento en el extranjero (competitividad ex-post).  

4.2.4 Conocimientos que se requieren sobre los aspectos financieros en los 
negocios internacionales. Ante todo, se requiere conocer qué es lo que Serrano 

M., da a entender con el término Ex-ante. De acuerdo con Martínez, R. (2010), 

para evaluar el proyecto se requiere seguir el método. Para tal fin se acude a un 

documento de la Universidad Nacional de Colombia, el cual indica los pasos 

necesarios de:  
4.2.5 La función financiera y los aspectos que la influyen. El objetivo básico 

financiero es maximizar el valor de la empresa, para garantizar la permanencia en 

el largo plazo. 

Para alcanzar el objetivo básico financiero, es imprescindible la contribución de 

todas las áreas, la unidad económica es un sistema de partes relacionadas entre 

sí y lo que suceda en cada una de ellas afecta a las demás y al conjunto en su 

totalidad. 

!20



En  general  puede  definirse  el  estado  financiero  como  una  relación  de  cifras  

que presentan la situación económica de una organización empresarial y que esta 

ordenado y presentado con fines específicos. Su objetivo principal es servir de 

insumo básico a los  usuarios  para  tomar  decisiones  de  diferente  índole,  

según  su  interés;  así, si a  un inversionista le interesa ver la rentabilidad, para 

decidir si compromete sus recursos en el proyecto, una entidad bancaria intentara 

leer, la capacidad de endeudamiento para  aprobar  sus  créditos,  los  propietarios  

utilizan  la  información  para  retirar  sus ganancias, al Estado le interesara la 

parte de impuestos de los contribuyentes. Como  puede  verse  los  estados  

financieros  se  leen  con  fines  e  intencionalidades distintas por lo tanto deben 

ser, confiables, equitativos y comprensibles. 

Los estados financieros principales o básicos también se conocen como de 

propósito general y son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Utilidades Retenidas, Estado de Fuentes y Aplicación de Fondos y Estado de Flujo 

de Efectivo. 

Los estados financieros están reglamentados en el decreto 2649 y 2650 de 1993, 

que define las reglas y procedimientos que debe cumplir el sistema contable que a 

su vez es la fuente de la información donde se originan. 

La  normatividad  o  reglas  de  juego  con  las  cuales  debe  estructurarse  el  

sistema contable, se clasifican en : Principios Básicos o Fundamentales, Normas o 

supuestos Generales, es de anotar que sobre estos conceptos existen diferencias 

entre diferentes autores pero para nuestro fin, no es necesario adentrarnos en 

ellos. 

 Para comprender a cabalidad el objetivo básico financiero, se debe observar la 

compañía a la luz de los principales departamentos que la integran. Dependiendo 

del tipo de empresa y su magnitud existen diferentes funciones, para el análisis, 

están las siguientes: Producción, mercadeo, personal, finanzas, cada una cumple 

con un objetivo. 

El objetivo de producción, es la productividad de su departamento expresada en 

bajos costos, calidad y cantidad requerida de acuerdo con las especificaciones del 

segmento del mercado que se atiende, para lograrlo se utilizan técnicas de 
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ingeniería industrial, estadística, programación de producción y métodos 

cuantitativos, programas de justo a tiempo, círculos de calidad, etc., esta función 

busca primordialmente la satisfacción del cliente (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. (s.f.). Los estados financieros Finanzas- 102038 (Lecciones 1, 2 y 3). 

En cuanto mercadeo, su objetivo la satisfacción del consumidor, se alcanza con la 

aplicación de elementos de estimulación de la demanda, como publicidad, 

promoción y servicio al cliente, las ventas son uno de los elementos primordiales 

del mercadeo mas no el único. 

El objetivo de personal, es conseguir la mayor eficiencia y el desarrollo del recurso 

humano al interior de la organización, es muy importante resaltar la trascendencia 

del propender por unas excelentes relaciones con el personal, ya que su bienestar 

se convierte en productividad (Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (s.f.). 

Los estados financieros Finanzas- 102038 (Lecciones 1, 2 y 3). 

4.3 PERSPECTIVAS QUE EXISTEN PARA LA ECONOMÍA NACIONAL, EL 
INGRESO A NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES 
Retomando a Serrano Moreno, L. (2013), en su minucioso trabajo indica que:  

Para hacer una óptima elección de estrategias de internacionalización se requiere 

una dirección que sepa tanto interpretar las condiciones y la posición de la 

empresa dentro del contexto global como poseer grandes capacidades de 

liderazgo, poder de decisión y responsabilidad sobre los resultados. Uno de los 

principales dilemas de las organizaciones al salir a mercados extranjeros es 

decidir si les conviene adecuar sus ofertas a cada mercado para que armonicen 

con la satisfacción, gustos y particularidades de los consumidores locales, u 

ofrecer un producto estandarizado en todo el mundo (Thompson & Strickland, 

2004, Citado por Serrano M., p. 5). 

Existen dificultades de internacionalización en las empresas lo que hace que ex-

ante y ex-post sean diferentes, y que la competitividad local difiera de la 

internacional, por lo anterior esas barreras deben superarse y/o romperse para dar 

paso desde la competitividad internacional ex-ante a la competitividad 

internacional ex-post 

Ex post 
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El rendimiento internacional (competitividad ex –post) se puede medir por los 

siguientes indicadores, como  lo indican Depperu & Cerrato (2004), Carneiro et al 

(2005) (Citados por Serrano M.) 

• Participación en el mercado internacional 

• Proporción de la tasa de crecimiento (ventas al exterior/ ventas totales) 

• Rendimiento de la inversión extranjera 

La competitividad internacional ex –post, o competitividad internacional revelada, 

se refiere al rendimiento de la empresa en mercados extranjeros. El rendimiento 

se puede medir usando indicadores financieros, de mercado u operacionales,  

Idealmente, la medición de la competitividad internacional revelada debería 

hacerse desde las tres dimensiones (finanzas, ventas y operaciones) para 

capturar la complejidad del ejercicio internacional (Cerrato & Depperu, 2011). 

Por último, y de acuerdo con información del DANE, 2014:  

En febrero de 2014 las ventas externas del país disminuyeron 8,5% con relación al 

mismo mes de 2013, al pasar de US$4.667,8 millones FOB a US$4.271,4 millones 

FOB. 

Las exportaciones colombianas cayeron en enero 40,2 por ciento frente al mismo 

mes del 2014, y es el peor desplome desde septiembre de 1985, cuando bajaron 

43,8 por ciento. 

Según el Dane, las ventas colombianas al exterior pasaron de 4.808,8 millones de 

dólares en enero del año pasado, a 2.875,1 millones de dólares este año. 

El resultado registrado en enero se constituye en el mes con más bajas ventas 

colombianas al exterior desde febrero del año 2010, cuando las exportaciones 

fueron por 2.869 millones de dólares. (El Tiempo, 2015). 
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CONCLUSIONES 

Este estudio da como conclusiones que para ingresar a los mercados 

internacionales o ampliar el doméstico, se requiere de especiales habilidades por 

parte del Gerente o administrador de una Pymes, en este caso, del sector de 

confecciones y comercialización de prendas femeninas,  quien preferiblemente 

debe tener experiencia en este cargo. Para un óptimo desempeño en su labor, 

requiere de un equipo de trabajo, compuesto por los jefes de departamentos, 

especialmente de Contabilidad y Finanzas, con el fin de evaluar el o los proyectos, 

además de otros asesores que pueden ser externos expertos en marketing, con el 

fin de que presenten ideas y sugerencias innovadoras. 

Si la empresa que gerencia, ha obtenido buenos resultados a nivel nacional, no es 

igual para negocios internacionales, donde la intención es exportar los bienes o 

servicios que produce.  Se requiere que antes de cualquier negociación se evalúe 

el proyecto, para determinar si es conveniente o no, teniendo en cuenta los costos 

que esto demanda y los trámites que debe seguir para lograr este objetivo.  

El documento ha analizado, resumidamente, aquellos aspectos más importantes 

que expertos en el tema han señalado, con el fin de que la empresa,  el Gerente 

General, tengan los conocimientos necesarios que este tipo de actividad requiere.   

Aun cuando Colombia ha firmado con algunos países Tratados de Libre Comercio 

(TLC), bajo la perspectiva de abrir nuevos mercados fuera de las fronteras, los 

resultados hasta el momento no han sido satisfactorios. Por ello, una empresa 

antes de cualquier negociación, necesita analizar costos/beneficios, entre otros. 

De todas maneras, lo que aquí se ha presentado no solamente es de interés para 

empresas que tengan entre sus objetivos exportar, sino que es útil analizar 

primero: el ex –ante, el perfil de internacionalización y la competitividad ex-post, 

según una de las autoras consultadas, a fin de determinar la conveniencia de 

cualquier negocio bien sea internacional o nacional. Este es, el reto para el futuro 

de la alta gerencia en Colombia, entre otros. 
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