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INTRODUCCIÓN

Las prácticas logísticas en una empresa son las condiciones bajo las cuales se rigen como lo
es el manejo de inventarios, la relación con los proveedores, los clientes, la programación de la
producción y otros procesos que intervienen en el desarrollo normal de la empresa; es por lo
anterior que es importante conocer en qué forma se implementan para enfrentar los procesos
de globalización y apertura de mercados que ha tenido el país y en los cuales la competitividad
es el principal factor que determina los beneficios y las utilidades que van a tener las empresas
que las implementan de forma adecuada.
Es por esto que las pequeñas y medianas empresas ven necesario que su inmersión en los
mercados extranjeros sea de forma exitosa y puedan desarrollar productos de calidad con
precios competitivos y semejantes a los de otras empresas, no solo nacionales sino
internacionales que cada día están en la búsqueda de nuevos mercados en los cuales
posicionarse y ganar una porción significativa de él.
Ahora bien, el sector textil en el departamento de Antioquia, reconocido a nivel mundial por la
innovación y la modernidad está compuesto por pequeñas, mediana y grandes empresas que
trabajan cada día por brindar competitividad, generan empleo y brindan desarrollo social y
económico a la ciudad mediante la elaboración de productos que son realizados y luego
exportados a diferentes partes del mundo; en este sentido para implementar las practicas
logísticas necesarias para realizar las operaciones de comercio exterior, se hace necesaria la
ayuda del gobierno y de los programas de formación exportadora donde se den a conocer los
aspectos básicos de la relaciones internacionales y se de capacitación para enfrentar la
globalización.
En el trabajo aquí presentado, se enuncian las teorías acerca de las prácticas logísticas que se
deben implementar en una organización, así mismo como el contraste que tienen estas teorías
en la práctica y la forma en que se maneja en cada empresa; las pymes encuestadas como
objeto de estudio dieron de primera mano la información para dar respuesta a las hipótesis
acerca del manejo que se le da a la logística tanto de entrada, interna y de salida y la forma
como perciben estas pequeñas y medianas empresas conceptos como la globalización, los
V

mercados internacionales, el sector textil y las practicas logísticas, categorías claves para hacer
un estudio de mercado e ingresar al comercio internacional compitiendo no solo a nivel país,
sino a nivel mundial y dándose a conocer para lograr los beneficios que toda empresa necesita
para subsistir.

VI

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Descripción del problema

Las Pymes son definidas por la Ley marco 590 de 2000, como toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana. En Colombia, el sector
de las pequeñas, medianas y microempresas; constituyen el 96% de establecimientos de
comercio, así mismo generan más del 38,7% del PIB y 30,5% del empleo de la industria,
comercio y servicios del país (Portafolio, 2012); es por esto que Colombia se considera un país
de pymes.
De acuerdo a lo anterior, esta legislación, realiza una caracterización de lo que constituye la
pequeña y mediana empresa (pymes), dando sus especificaciones para tres modelos. Una
primera, nominada mediana que cuenta con una planta de personal entre cincuenta y uno (51)
y doscientos (200) trabajadores, con activos totales entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. La segunda considerada pequeña, con una planta de personal
entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, con activos totales por valor entre quinientos uno
(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la última
llamada Micro empresa, con planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, con
activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Desde comienzos de la década de los años 80, en Colombia se vienen formulando y aplicando
políticas de apoyo al sector empresarial con énfasis en las Pymes, por la importancia que han
venido teniendo al ser impulsadoras y generadoras de desarrollo económico, político y social
tanto a nivel de nacional como regional, actualmente las políticas del Gobierno están enfocadas
a impulsar su modernización, la productividad y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas
empresas. En términos de generación de valor agregado, este grupo de compañías contribuye
en cerca del 38,7 por ciento del total nacional de dicho indicador.
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En este sentido, los pequeños y medianos empresarios, están preparándose para aprovechar
las oportunidades que generarán los tratados de libre comercio en vigencia y los que se
encuentran en negociación, pues éstos implican para las empresas y sus emprendedores un
sinnúmero de retos y desafíos, los cuales deben afrontar con el fin de lograr una
internacionalización de sus negocios y

puedan competir en los mercados mundiales; sin

embargo se debe considerar que independientemente del tamaño de las firmas, la economía
colombiana está cada vez más sólidamente soportada por la capacidad de las pymes para
generar dinamismo, crecimiento y aprovechar su potencial innovador; es por esto que las
pequeñas y medianas empresas deben profundizar en esfuerzos para generar la ventaja
competitiva, que las hará diferenciarse de su competencia; lo que al final va a fomentar la
cultura exportadora del país y ha a brindar un crecimiento importante en la economía
colombiana.
En medio de las perspectivas de optimismo señaladas por los propios empresarios, diferentes
instituciones y organizaciones del sector público y privado han optado por enfocar sus
estrategias hacia el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a través de planes
de financiamiento, capacitación, desarrollo de proyectos, programas de inserción en el mercado
internacional, diversificación de la oferta y valor tecnológico agregado.
Lo anterior con el propósito de que los nuevos empresarios, y los pequeños y medianos
emprendedores identifiquen las oportunidades que ofrece el mercado internacional, y así
puedan desarrollar estrategias de internacionalización y de penetración de mercados en el
exterior con el fin de competir en el extranjero. En consecuencia a ello, el objetivo primordial es
el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, el auge de la inversión extranjera, la
financiación de proyectos de expansión y modernización, el mejoramiento tecnológico, y la
mayor eficiencia administrativa y de formalización laboral; los cuales se constituyen en retos
pero también en oportunidades que las pequeñas y medianas empresas colombianas deben
aprovechar.
Por otro lado, en Antioquia el desarrollo empresarial se fundamentó principalmente en torno a
la producción industrial de textiles, la comercialización de productos y la extracción de oro;
naciendo la empresa como pilar fundamental de los avances económicos e industriales que
llevaron a la región a ser a

nivel nacional y más tarde a nivel internacional, pues este

nacimiento dio como resultado un fomento de nuevas ideas de negocio que finalmente con la
apertura económica se vieron obligadas a implementar una serie de medidas para enfrentar los
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mercados internacionales, tales como la organización de sus prácticas organizacionales,
directivas, logísticas; así mismo como aspectos medio ambientales que han ido teniendo mas
preponderancia en los últimos tiempos.
Este proceso se dio debido a que diferentes empresarios y emprendedores tenían un espíritu y
compromiso visionario, llevando así al departamento a un adelanto en las prácticas de
desarrollo empresarial. (100 empresarios, 100 historias de vida. s.f.). De acuerdo a lo anterior:
Las compañías del departamento de Antioquia han tenido que
enfrentar todo el proceso de globalización y pasar de una economía
cerrada y proteccionista a competir con empresas internacionales que
traen un modelo organizacional dinámico, flexible y bien estructurado
que le permite abarcar parte del mercado y posicionarse en él como
empresas fuertes y sólidas con excelentes resultados financieros. De
manera que, la situación afecta en especial a las micro, pequeñas y
medianas empresas del departamento en la medida en que estas no
siempre cuentan con una estructura organizacional bien definida, ni
parten de la utilización de un sistema de información contable que le
permita tomar decisiones más acertadas y pertinentes en relación al
papel que juega la empresa en un momento determinado en el
mercado donde desarrolla su objeto social y mucho menos utilizan
planeaciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo.(Restrepo,
2011, p. 4).
Así mismo se puede seguir reconfirmando que las empresas antioqueñas son pioneras del
desarrollo tanto local, departamental como nacional; ya que como anteriormente se ha
mencionado estas tienen un porcentaje en el crecimiento económico, social, político y cultural;
afectando de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos; por lo cual desde hace
años han ido impactando en los aspectos mas relevantes del país y se ha logrado la entrada a
mercados extranjeros, con todo este panorama se puede afirmar que las empresas del
departamento de Antioquia han brindado avance y desarrollo a la región haciéndola mas
competitiva e importante a nivel internacional.

A continuación se ilustra la situación actual de

la estructura empresarial según sectores y tamaño del Departamento de Antioquia.
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Gráfico No. 1 Estructura Empresarial, según sectores. 2011

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Investigaciones Económicas (2011)

En esta gráfica se puede observar que la industria manufacturera (donde se ubica la
producción textil), representa un 14% de las empresas y se sitúa en segundo lugar después del
comercio, la cual es la actividad principal del departamento con una participación del 43.5%, lo
que evidencia como es el sector textil en la región, y muestra la relevancia que tiene en la
producción manufacturera del departamento.
Gráfico No. 2.Estructura empresarial según tamaño

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Investigaciones económicas. (2011)
En este gráfico se observa que las Microempresas tienen la mayor participación en el mercado
con el 90.2%, seguidas por las pymes (Pequeñas y Medianas) con el 9.1% y finalmente las
grandes empresas con 0.4%; lo que evidencia la importancia de el sector pyme en el
departamento de Antioquia, pues no solo aporta desarrollos a su organización, sino que
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fomenta el empleo, la competitividad, el uso de nuevas tecnologías e innovación y genera
formas de afrontar los retos que exige el mercado internacional.
Tabla No. 1. Estructura empresarial por tamaños, según grandes ramas de la actividad
económica.
Actividades económicas

Micro

Pequeñ
a
33,3%

Median
a
27,0%

Grand
e
21,8%

Comercio al por mayor y al por menor

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

48,6
%
12,1
%
12,7
%
9,3%

18,9%

17,9%

23,6%

2,4%

1,0%

1,1%

17,2%

17,0%

10,2%

Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

5,0%

2,3%

1,7%

1,2%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

3,6%

5,8%

4,5%

4,4%

Construcción

2,6%

6,7%

9,8%

8,8%

Intermediación Financiera

1,5%

4,4%

9,9%

14,1%

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

1,3%

4,8%

6,9%

7,2%

Servicios Sociales y de Servicios de Salud

1,5%

2,2%

1,9%

2,7%

Explotación de Minas y Canteras

1,0%

1,0%

1,3%

2,6%

Educación

0,7%

0,6%

0,3%

0,1%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

0,1%

0,4%

0,7%

1,7%

Administración Publica y Defensa, seguridad social de afiliación
obligatoria
Pesca

0,1%

0,1%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

Total

100%

100%

100%

100%

Industrias Manufactureras
Hoteles y Restaurantes

Fuente: Construcción Propia a partir de los datos consultados en el registro publico mercantil
de las Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburra sur, Oriente Antioqueño,
Urabá y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. (2012).

En la tabla 1, se pude observar que en el sector de nuestro interés (Industrias Manufactureras),
las pymes representan a nivel departamental un 36,8%. Siendo este sector el segundo en la
actividad económica de Antioquia, con lo que se demuestra la participación significativa que
tienen las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la economía del departamento y
por lo cual se hace la caracterización de las prácticas logísticas que éstas aplican para lograr
una internacionalización de sus negocios.

5

Por otro lado, con el nacimiento de las pymes se brindó un desarrollo, por la facilidad que
tenían éstas para crear empleo, nuevas ideas y el potencial de los nuevos empresarios y
emprendedores a generar sus propios ingresos y presentarle a la comunidad nuevos productos
y nuevos servicios. También se puede decir que la mentalidad que los colombianos tenia sobre
las pymes a cambiado, ya que se dieron cuenta que estas empresas a pesar de ser pequeñas
y no tener una infraestructura adecuada para su distribución laboral como la que tiene las
multinacionales o las grandes empresas, se dieron cuenta que estas empresas son las
generadoras de empleo y marcan una pauta para el desarrollo en la economía. Sin embargo,
con el paso del tiempo esta mentalidad ha cambiado, al comprender que las pymes son un
sector empresarial donde se tiene la posibilidad de alcanzar un crecimiento de la economía
tanto municipal como departamental y finalmente nacional.
Ahora bien, a pesar del poco predominio que tenían las pymes, actualmente se consideran
como un sector imprescindible en el país para la reactivación de la economía; aunque tiene
algunas falencias como la gestión administrativa, financiera y comercial. Para esto Villegas y
Toro (2010) sustentan que las Pymes se han constituido en uno de los sectores productivos
más significativos para las economías de los países emergentes, debido a su contribución en el
crecimiento económico y a la generación de riqueza.
De acuerdo a lo anterior el desarrollo de las pymes colombianas se ha venido generando de
manera paulatina, llegando a niveles importantes, desplazando a las grandes empresas,
creando un alto porcentaje de las ventas y siendo grandes generadoras de empleo. En este
mismo sentido, es que la importancia de las Pymes del sector textil-confecciones dentro de la
actividad económica de Medellín y el Valle de Aburra, es relevante al obtener información de
seguimiento en aras de un mejoramiento productivo y un desarrollo económico sostenido.
Según Restrepo y Vanegas (2010), la producción textil es la actividad emblemática de
Antioquia y genera el 53% del empleo industrial de la región; la industria de textil y
confecciones exporta hoy sus productos a los mercados internacionales convirtiendo a Medellín
en la capital de la moda en Latinoamérica. Lo cierto es que las pymes se ven obligadas a
mejorar las condiciones técnicas, logísticas y estructurales para enfrentar los procesos de
globalización que se han venido realizando con la apertura de económica experimentada por
Colombia a principios de los años noventa; pero no solo le corresponde a las empresas, sino
que el gobierno y las instituciones financieras deben apoyar proyectos de desarrollo en las
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pymes que se van formando y hacer esfuerzos para que estas empresas salgan adelante y
cumplan con sus objetivos de reactivar la economía del país.
En consecuencia a lo anterior es resaltante que las pymes como nuevas generadoras de
empleo y de desarrollo social, económico y político del país; estén actualizadas sobre las
tendencias del mercado; para entrar a competir a nivel mundial, ofreciendo una respuesta
rápida a los deseos y necesidades de los clientes; además la competencia no solo a nivel
nacional, sino también a nivel internacional hace que cada día tanto grandes como pequeñas
empresas se vean obligadas a implementar nuevas estrategias para llegar a los clientes y
puedan ser capaces de mantenerse en el mercado. Debido a esto, es que se puede anotar que
la logística en las organizaciones juega un papel significativo, pues hoy en día ésta interviene
en la totalidad de la producción y en todos los aspectos de la vida del producto; desde que se
obtienen las materias primas, pasando por la elaboración, terminación, empacado, transporte, y
finalmente la comercialización de los productos.
Para el caso especifico de la producción textil, se busca que los productos lleguen al lugar
adecuado, en el momento adecuado, bajo las condiciones que el cliente las pide y bajo la
calidad que el productor está dispuesto a ofrecer, todas estas actividades son las que impactan
positivamente en la cadena de valor de los productos. Y en la actual era de la globalización,
brindar buenos productos no es suficiente; ya que el valor agregado de la entrega rápida y
efectiva se hace indispensable, para que las pymes puedan crecer y lleve finalmente al
crecimiento económico y a la competitividad del país colombiano.
Gráfico No. 3. Valor exportado según tamaño de empresa.

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Las Pymes antioqueñas frente a los
TLC (2012).
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En este gráficos se pueden observar las exportaciones de las empresas antioqueñas, lo que
demuestra que tan solo un 28% de dichas exportaciones pertenecen a las pymes del
departamento. Cabe resaltar que las Pymes son fundamentales para impulsar el crecimiento
económico por medio de la participación en el comercio exterior; y en este sentido los tratados
de libre comercio constituyen un mecanismo determinante. Por lo quela ampliación de las
perspectivas de mercado para las Pymes constituye un incentivo al aumento de la inversión.
Finalmente es relevante mencionar que el estudio que se esta realizando acerca de la
caracterización de las practicas logísticas, aplicadas en las pymes del sector textil de los
municipios de Itagüí y La Estrella, va a evidenciar las acciones que las pequeñas y medianas
empresas están ejecutando para enfrentar los mercados internacionales, en el cual puedan
tener un mayor nivel de competitividad y generar una confianza en el exterior y así fomentar la
cultura exportadora del país. En fin, se anota entonces que el aporte de este trabajo se espera
sirva para complementar y colaborar con el estudio de tendencias y perspectivas logísticas de
las pymes del norte del Valle del Aburra, donde al final se pueda contrastar la información y
contribuir positivamente para el desarrollo de este.
1.2

Formulación del problema


¿Será que las prácticas logísticas implementadas por las pymes del sector textil de los
municipios de Itagüí y La Estrella, son las adecuadas para competir en los mercados
internacionales y enfrentar la globalización?
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2. OBJETIVOS

2.1

Objetivo general



Caracterizar las prácticas logísticas implementadas por las pymes del sector textil de los
municipios de Itagüí y La Estrella, que permita un análisis en cuanto a si son estas las
adecuadas para una competencia en los mercados internacionales y el enfrentamiento
dela globalización.

2.2

Objetivos específicos


Analizar la efectividad de las prácticas logísticas aplicadas por las pymes del sector
textil del municipio de Itagüí y La Estrella, encontrando las fortalezas que puedan
potencializarse para el enfrentamiento de los tratados de libre comercio.



Determinar el grado de desarrollo de las pymes del sector textil de los Municipios de
incidencia con relación a la aplicabilidad de la logística, como valor agregado que
posibilite una mirada competitiva en el mercado internacional.



Identificar las falencias logísticas de las pymes del sector textil del municipio de Itagüí y
La Estrella, permitiendo la elaboración de un plan de mejoramiento continuo para dichas
Pymes.

9

3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración de este proyecto es por iniciativa de las reflexiones planteadas en el
Macroproyecto de tendencias y perspectivas logísticas de las Pymes del Norte del valle de la
Aburra, por lo que con el presente trabajo se pretenden investigar y dar a conocer como son las
prácticas logísticas de las pymes del sector textil de Itagüí y La Estrella, identificando cuales
son las falencias logísticas que estas tiene a nivel municipal, departamental y nacional.
Llevando a cabo esto se sabrá el porqué las Pymes son significativasy por qué se debería
evitar que estas sean absorbidas por otras empresas, ya que las Pymes forman parte de la
economía.
En cuanto a las Pymes del sector textil, se puede decir que este fue uno de los sectores
afectados por la crisis que se tuvo anteriormente (CrediSeguro SA, 2010), cabe destacar que el
sector textil esta entrando en un nuevo apogeo y nuevas expectativas con el TLC, ya que este
le abre las puertas al sector, afianzando las nuevas relaciones que se pueden tener,
consiguiendo así una expansión de mercados y principalmente nuevos clientes, nacionales e
internacionales. (González, 2012).
Además como parte complementaria del trabajo se busca referenciar los elementos teóricos de
la logística y del sector empresarial, no como conceptos aislados sino articulados del mismo;
para confirmar o refutar dichas teorías teniendo como base su aplicabilidad en la toma de
decisiones y en el proceso de abastecimiento y distribución física internacional de las pymes
del sector textil del sur del valle de la aburra (Itagüí y la Estrella).
Para finalizar se considera que esta investigación es sustancial para los estudiantes de
Negocios Internacionales, debido a que son las Pymes el centro de desarrollo del Valle de la
Aburra, en las cuales se pueden identificar con mayor claridad las practicas logísticas del sector
empresarial considerándolas una de las vías mas favorables.
Debido a que su alcance es fácilmente controlable si se hace la comparación con las
multinacionales, que por su cobertura presentan complejidad para dar soluciones rápidas es su
cadena logística, a diferencia de las Pymes que son generadoras de resultados más rápidos y
menos complejos, teniendo así una mayor efectividad.
10

En conclusión de todo lo antes mencionado, el fin de este proyecto es señalar la importancia de
las prácticas logísticas generando espacios de reflexión al interior de los pasillos universitarios
en torno al desarrollo de las Pymes del sector textil colombianas. Pretendiendo estimular a los
estudiantes de Negocios Internacionales de la Universidad de San Buenaventura para que
incluyan en sus prácticas académicas y/o trabajos de grado el estudio y desarrollo de las líneas
de investigación de este sector económico como son las Pymes en Colombia dando a conocer
sus avances o necesidades y de esta manera aportar a su desarrollo.
Incluyendo temas como son la cultura exportadora, Innovación, asociatividad, gestión
tecnológica, liderazgo empresarial, pensamiento estratégico, aglomeraciones empresariales y
el mercadeo relacional; los cuales se constituyen en conceptos claves para desarrollar y
contribuir con el desarrollo de este tipo de empresas generando así un crecimiento competitivo
para enfrentar el giro de 360º de la globalización y expansión de mercados, así se daría por
terminado las practicas logísticas aplicadas en las Pymes del sector textil en los municipios de
Itagüí y la Estrella.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1

Marco de referente

El desarrollo de las pymes en Antioquia y específicamente las del sector textil, han tenido una
importancia y reconocimiento a nivel internacional a partir del crecimiento y la generación de
capital que brinda este sector a la economía de la región, precisamente por el enfoque textil y
manufacturero que posee el departamento.
En consecuencia, las empresas del sector textil- manufacturero del departamento de Antioquia,
han fortalecido la competitividad del sector, generando valor agregado y buscando un elemento
diferenciador en pro de la mejora en el servicio al cliente y de sus necesidades; esto ha hecho
que el sector textil tenga una gran potencial en el exterior. (Contacto-i, Información para la
Innovación, 2012). Esto ha hecho que las pymes del sector textil del Valle de Aburra, tengan
oportunidades para crecer y llegar a impactar positivamente en la economía Antioqueña.
Así mismo el sector tiene la oportunidad de estar generando la capacidad para enfrentar
mercados internacionales y finalmente impulsar el empleo y desarrollo en la región, como se
evidencia en el grafico 4, ese puede observar los diez productos mas exportados en el
departamento de Antioquia en 2011, donde las confecciones, se posicionan en tercer lugar y
los textiles en el noveno; ambos sectores se encuentran en proceso de crecimiento y las
perspectivas según la cámara de comercio, es que las exportaciones al final de este año se
ubicaran en USD 7.000 millones de todo el año (Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Publicación Economía de Antioquia gano terreno en 2011 y suma desafíos para el
2012)
Por lo anterior es que el departamento antioqueño es competitivo a nivel internacional, pues la
calidad de la producción textil tiene un notable reconocimiento a nivel mundial, según
Inexmoda:
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Hoy en día Medellín, cuenta con la primera planta textil de Suramérica. La
industria concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye con
el 60% de la economía del departamento. Es el segundo centro industrial
de Colombia. La producción textil es la actividad emblemática de
Antioquia, genera el 53% del empleo industrial en la región, la industria
de textiles y confecciones exporta hoy sus productos a los mercados
internacionales. El avance en este sector convierte a Medellín en la
capital de la moda en Latinoamérica. (Inexmoda, Medellín ciudad con
presente y futuro, 2012)

Gráfico No. 4. Antioquia, Los 10 Tipos de Productos más exportados, en 2011.

Oro
12%

2%
3%

Banano

4%

Confecciones

44%

4%
4%

Café

4%
Productos Quimicos

6%
7%

10%

Alimento y Bebidas

Fuente: Construcción Propia, según los datos suministrados por el DANE: Cálculos
Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2012).

Debido a ello, es que las empresas del sector textil de la ciudad de Medellín se han visto
obligadas a establecer estrategias, tanto organizacionales, financieras, como de mercadeo, en
búsqueda de encontrar mejores mecanismos para acoplarse a los retos, desafíos que propone
el mercado internacional y desarrollar desde estas necesidades ventajas competitivas para
hacer frente al mercado mundial y lograr el posicionamiento del sector textil que se ostenta
hasta el momento.
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Como parte de las consecuencia de ello, es que la proliferación de pequeñas y medianas
empresas (pymes) en la ciudad de Medellín ha brindado un mayor crecimiento al sector, siendo
estas las que presentan un porcentaje a 2010 del 24% de las exportaciones totales (Mesa
Callejas, Ramón; Pérez Robles, Sandy; 2012); esta participación por parte de las pymes del
departamento son las que han generado un mayor dinamismo a la economía antioqueña en pro
de ser competitivos a nivel mundial.
En este sentido, cabe anotar que si bien la globalización supone retos y desafíos para las
pymes, como la expansión de mercados y generación de nuevas sucursales dentro y fuera del
país, competencia externa e interna, grandes inversiones en conocimiento, desarrollo y
tecnología; ahora bien, la estrategia actual del gobierno nacional tiene que ver con el impulso
para invertir en acciones que potencialicen las ventajas competitivas de estas entidades,
generando con ello un nivel de mayor madurez al enfrentarse a la competencia internacional y
generando los ingresos y la utilidad que es lo que finalmente se busca para las pymes.
Ahora bien, un aspecto que es de vital importancia para las pymes y en específico para las del
sector textil; es el conocimiento de los mercados extranjeros, mediante investigaciones de
mercado y estudios que muestren el potencial de clientes que se tiene en el exterior, esto con
el fin de lograr un conocimiento de la cultura donde se pretende entrar a competir, así mismo se
debe buscar cuales son las reglamentaciones en los países extranjeros, los apoyos que
brindan los gobiernos a los exportadores y la competencia a la que se van a ver enfrentadas
para lograr una inserción en los países extranjeros de manera que se asegure la sana
competencia con calidad, precio y así poder generar una ventaja competitiva para las pymes y
brindar el desarrollo que requiere el país.
Es por esto que se puede afirmar que las pymes del sector textil en Antioquia deben adoptar
estrategias para volverse competitivas frente otras empresas a nivel mundial; el reconocimiento
que han generado las industrias textiles antioqueñas, es solo una parte importante de la calidad
de la producción textil manufacturera que tiene el departamento. En este sentido se hace
necesario que el gobierno y los pequeños empresarios reúnan esfuerzos por impulsar los
desarrollos que los lleven a generar un crecimiento sostenido, adoptando prácticas
empresariales, organizacionales y ambientales con el fin de lograr la inserción en el mercado
exterior.

4.2

Marco de antecedentes
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Las Pymes en Colombia y en general las de América Latina se ven enfrentadas a desafíos y
retos a la hora de entrar a competir a los mercados internacionales; aspectos como la carencia
de los recursos, y las capacidades organizacionales, así como de orden directivogeneran que
las pequeñas y medianas empresas vean limitados sus procesos de globalización por la poca
capacitación que estas presentan y el miedo a enfrentarse a la competencia extranjera. Como
lo afirma Martínez Carazo, Piedad Cristina (2009):Las Pymes colombianas, al igual que las de
América Latina, afrontan una serie de barreras para la exportación asociadas a la carencia de
recursos y capacidades organizacionales y directivas, las cuales hacen que su permanencia en
los mercados internacionales sea cuestionable. Al no superar tales barreras y mostrar una
posición competitiva más fuerte difícilmente éstas podrán penetrar y sobrevivir en los mercados
internacionales y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial.
De acuerdo a lo anterior el estudio UPS Business Monitor Latin America (BLMA) muestran que
los ejecutivos de las pymes, principalmente de Colombia, Chile y México, esperan continuar
con el crecimiento de sus negocios en 2012’, señaló Romain Seguin, presidente de UPS, al
presentar el informe (Portafolio, 2012), esto hace que se tenga un balance positivo de la
evolución de los negocios y estos mismos empresarios pretenden aumentar su fuerza laboral
con el fin de estar mas involucrados en el comercio global, lo que hace que la globalización se
convierta en un elemento clave para el crecimiento de las pymes en América Latina", explicó
Griselda Hernández Fábregas, directora de Procesos para Clientes UPS Américas, citada en el
mismo articulo.
En este sentido cabe resaltar que si bien las pymes tienen un sinnúmero de oportunidades para
enfrentar la globalización, éstas no se encuentren en concordancia a los requerimientos de los
mercados internacionales en los cuales la capacidad de asimilación y respuesta que tengan las
pymes juega un papel fundamental en materia de satisfacción al cliente, por eso es vital que la
inversión de las empresas se dé en áreas que aseguren que la inserción en el mercado
internacional sea exitosa; tales áreas: son las de innovación y desarrollo para lograr un
contexto más productivo en la empresa.
Según Villegas y Toro (2009), se ha determinado que los princípiales problemas que
evidencian en las pymes en Antioquia se encuentran la falta de desarrollo de una estrategia
corporativa, el marketing, los problemas de investigación, el pensamiento estratégico, el
mercadeo relacional de las pymes y en general se detectaron problemas de emprendimiento y
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empresarismo; los cuales implementados de una forma correcta en la empresa aseguran una
alta competitividad y trabajo de alta calidad que se puede realizar en el departamento.
Según lo antes expuesto, se concluye que “las pymes del sector textil- confecciones en
Antioquia generan un alto porcentaje de las ventas y el empleo, dinamizando la economía por
la generación de valor de acuerdo al desempeño competitivo que se tengan las empresas para
generar su utilidad” (Restrepo Morales, Jorge Aníbal; Vanegas, Juan Gabriel; 2010). Así
mismo, es necesario que las pymes generen las prácticas logísticas que se vean en la
necesidad de realizar y se encuentren en capacidad de implementarlas para hacer frente a los
procesos de globalización y se vuelvan competitivas a nivel mundial.
4.3

Aproximación teórica

4.3.1 Concepto de logística
El concepto de logística fue utilizado en el ámbito militar, como la manera de proveer los
ejércitos de la comida y el armamento necesarios para enfrentar los ejércitos enemigos, lo cual
generó la necesidad de almacenar y distribuir tales recursos con el fin de asegurar el flujo de
estos y tener un aprovisionamiento constante. En este sentido algunos autores han definido la
logística desde diferentes puntos de vista:
Según Castelazo (2011) "La logística es una función operativa que comprende todas las
actividades

y

procesos

necesarios

para

la

administración

estratégica

del flujo

y

almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos
terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el momento
apropiado".
Por su parte Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), definen la logística como "una
función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención
y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos
terminados, su empaque y su distribución a los clientes".
4.3.2 Practicas logísticas en la empresa
En el intercambio comercial de mercancías entre las organizaciones, la logística desempeña un
papel fundamental en el desarrollo y facilitación de estos procesos de comercialización con
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cualquier país, así mismo se busca que generar estrategias que sirvan como un indicador de
competitividad, eficiencia y facilidad para la realización de los negocios.
En este sentido, según Legiscomex (2009) sustenta que: La adopción de mejores prácticas en
logística les permite a las empresas generar nuevas oportunidades comerciales y ser más
competitivas en mercados internacionales, así quedó claro en el Foro Logístico de las Américas
celebrado recientemente en Bogotá, donde se vislumbraron las últimas tendencias sobre la
materia.
Entre las principales prácticas logísticas que deben tener las empresas se encuentran:


Transporte y entrega de mercancía de varios clientes en el mismo vehículo,
pretendiendo optimizar al máximo la carga disponible buscando reducir así
costos de transporte.



Devolución de la mercancía en mal estado.



Presencia física del chofer en las operaciones de descarga de la mercancía.



Inconvenientes en la asignación de turnos para la entrega de las mercancías.



Demoras en la obtención de los documentos de transporte y entrega de la
mercancía.



Recuperación de pallets vacíos.

La logística es un punto de vital importancia sobre el cual hay que tomar acciones de manera
inmediata, más si se tiene en cuenta que en muchos países las exportaciones están
concentradas en uno o dos mercados y seguramente implicará que las empresas tengan que
estar cada vez más cerca de los puertos o incentivar la creación de plataformas logísticas que
ayuden a minimizar los costos que hoy se tienen con el rompimiento de la continuidad de la
cadena. (Legiscomex, 2009)
4.3.3 Mercados internacionales
Como concepto de mercados internacionales se entiende que son los clientes que se
encuentran en uno o más países en el extranjero; estas relaciones internacionales que se
generan en el intercambio de bienes y servicios afecta el comportamiento político, comercial,
cultural a nivel mundial llegando finalmente a formar una integración entre las naciones.
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En este sentido Nieto (2012) afirma que al analizar la economía debe de revisar la dimensión
que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con
fines internacionales.

Por lo que se anota que tienen las relaciones internacionales en el

campo comercial, político o cultural ha alcanzado a nivel mundial un profundo significado, a tal
grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de
integración.
De otra manera, existen diversas teorías que hablan de comercio internacional; entre las cuales
se encuentran:


Teoría Mercantilista: Surgió en Inglaterra en el siglo XVI, en la cual el oro y
la plata son fundamentales para generar el comercio y así mismo la riqueza.
Esta teoría afirma que los países deben mantener un excedente en sus
exportaciones respecto a sus importaciones llegando así a acumular oro y
plata e incrementar su prestigio a nivel internacional.
Por tanto se piensa que con el comercio exterior un país debe ganar, y el otro
debe perder; así mismo se sustenta que la intervención del gobierno es
primordial para lograr excedentes en la balanza comercial de un país.
Sin embargo la teoría mercantilista es generadora de la inflación y termina
eliminando el superávit de la balanza comercial.



Teoría de la Ventaja Absoluta: Desde la mirada de la Riqueza de las
Naciones, Adam Smith forma las bases del beneficio del comercio entre
países; en la cual se define que un país tiene una ventaja absoluta, cuando
en la producción de un bien es mas eficiente que otro y requiere de menos
recursos por unidad para su producción que el otro país.

En este sentido Smith, A (1776) afirma que:
Los países deben especializarse en la producción de mercancías en la que tengan una ventaja
absoluta,

e

intercambiar estos

productos por bienes.

Así

mismo

demuestra

que

especializándose en la producción de bienes en lo que cada país tiene ventaja absoluta, ambos
países se beneficiaran a través del comercio de dichos bienes.
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Teoría de la ventaja comparativa: Según Ricardo (1817), aunque un país
no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le conviene
especializarse en la producción de aquellas mercancías para las que su
desventaja sea menor, y el país que tenga ventaja absoluta en la producción
de todos los bienes debe especializarse en la producción de aquellos cuya
ventaja sea mayor. Esta teoría se basa en las diferencias de los costes del
trabajo entre los países.



Teoría del ciclo de vida del producto: Se basa en tres supuestos:
a. La demandad inicial limitada en otros países desarrollados hace que las
exportaciones sean mas atractivas que la producción.
b. Cuando en esos países la demanda se incrementa, la producción se
vuelve atractiva (Joint- Ventures)
c. Con la demanda en expansión, los productos tienden a volverse
estandarizados, la producción se desplaza a aquellos lugares en que
existen menores costos y en consecuencia Estados Unidos se vuelve en
un importador del producto. Esta teoría expone la migración de las
industrias con experiencia en Estados Unidos, hacia otros sitios donde
son menores los costos de producción.

4.3.4 Globalización
La globalización de los siglos XX y XXI es la continuación de una larga historia, que se inició
con los grandes descubrimientos del siglo XVI y que experimentó una gran aceleración, con la
revolución industrial de fines del siglo XVIII.
Polanyi, Karl considera el desarrollo hacia la economía de mercado en la Inglaterra de los
siglos XVIII y XIX como una gran transformación. Sostiene la tesis de que la idea de un
mercado autorregulado representa una mera utopía. Tal institución no podría subsistir por
largos espacios de tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; hubiera
destruido físicamente al ser humano y convertido al medio ambiente en un desierto.
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La sociedad se vio forzada a tomar medidas para asegurar su propia protección, pero todas
estas medidas perjudicaron la función de autorregulación del mercado, produjeron una
desorganización del desarrollo industrial y, con ello, pusieron en peligro a la sociedad de otra
manera. Este dilema obligó a que el desarrollo del sistema de mercado tomara una dirección
específica y, finalmente, sacudió la estructura de la sociedad, basada en ese sistema (Polanyi,
1944).
Es claro y resulta necesario pensar que la globalización, va de la mano con el modelo
capitalista; pues bien no podemos dejar de lado que el mercando tiene a regularse cada vez
que el consumismo sale en su máxima expresión, pues desde que el mundo como hoy lo
conocemos estableció el patrón oro, como forma de riqueza manifestado a través de las
divisas, nuestro mercado está en constante regulación con el consumismo y es aquí donde se
encuentra la dicotomía en cuanto a la burguesía que cada vez quiere generar mas riqueza y la
futura devastación a la que nos veremos enfrentados si seguimos abusando de los recursos
naturales que por su naturaleza no son renovables, pero aun así dentro de este modelo
capitalista, el bienestar social pasa a ser un valor secundario; toda vez que el avance de la
globalización cada vez propende por relaciones internacionales que es un plus de dicha
globalización, pero que siendo mas objetivos solo busca maximizar las riquezas – de unos
pocos – mientras que quienes no gozan de dichas riquezas van siendo olvidados, pues el
patrón moneda es quien esta rigiendo las relaciones internacionales enmarcadas dentro de la
globalización.
Desde la perspectiva del sistema mundial, el proceso de globalización aparece como una
creciente integración de regiones y naciones, que llegará a abarcar el mundo entero. Desde el
punto de vista de las naciones y de las regiones, este mismo proceso representa una apertura
progresiva que se mide, por ejemplo, por la relación que existe entre las importaciones y
exportaciones y el producto interno bruto (PIB).
Desde la segunda guerra mundial este índice ha aumentado de manera significativa en casi
todas las regiones del mundo. Los sistemas políticos se han abierto casi en su totalidad, y se
ha desarrollado un complejo sistema político internacional que se ha vuelto objeto de estudio
de una disciplina independiente dentro de las ciencias políticas.
En la sociología se habla de la cultura mundial de un “mundo único” (Archer, 1991), que podría
establecerse gracias a la apertura de culturas regionales y nacionales, así como a la
intensificación de la comunicación.
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La apertura de espacios hasta ahora más o menos distantes (si no es que cerrados) y su
integración a un sistema mundial pueden identificarse en principio como las dos caras de un
proceso unitario, al que desde hace algún tiempo se conoce como “globalización”. El fenómeno
conocido como Globalización, se apasiona por un mundo único, es decir porque los estados,
zonas ó regiones, actúen como si fuesen una gran metrópoli y realmente es un gran valor de
esta globalización; el problema o cuestionamiento, radica en que el mundo no es tan rápido y
versátil como la globalización, es decir este fenómeno se inclina por las relaciones entre
particulares enmarcadas dentro de un claro marco de lo comercial; es decir cada vez se busca
mas que sea las personas naturales quienes regulen y realicen las relaciones y es por esto que
la Globalización esta enmarcada dentro de un mundo de contratos atípicos, los cuales son los
encargados de brindar seguridad legal, en cuanto a las relaciones de cada particular en aras a
la unificación de los mercados, es decir como un gran resultado de este monstruo conocido
como Globalización.

4.3.4.1 La globalización en las pymes
El sector de las pequeñas y medianas empresas de todos los países latinoamericanos, está en
un obligado crecimiento y con serias necesidades debido a los cambios veloces y en todo
sentido que se están suscitando, por las fuertes concentraciones de riqueza en las manos de
muy pocos grupos y el crecimiento acelerado del número de personas en condiciones de
extrema pobreza.

El entorno que enmarca actualmente la creación y desarrollo de las Pymes está impregnado de
una gran incertidumbre y pesimismo, por la inestabilidad política y económica de las naciones
que no ayudan a pensar correctamente en una idea u oportunidad de negocio y mucho menos
a planificar con visión de mediano y largo plazo; asimismo, el proceso de apertura comercial
que ha llegado a todos los países latinoamericanos no distingue entre las prioridades y
condiciones de cada nación y exige eficiencia y competitividad en mercados que solo se regirán
por las prácticas liberales que determine la oferta y la demanda.
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4.3.5 Pymes
Las pequeñas y medianas empresas son actores económicos relevantes ya que representan
más del 90% del número de empresas en América Latina. Su participación en distintas
variables es muy heterogénea, siendo importante en el empleo, bastante menor en la
producción y muy pequeña en las exportaciones. (CEPAL, 2010).
La PYME, ante la dinámica del nuevo escenario de la economía global, tiene el reto de renovar
su diseño empresarial en pos de la eficiencia, de una mayor participación en el mercado
internacional y en las cadenas productivas nacionales con destino internacional (Bloch y
Oddone, 2007).
En consecuencia, se encuentra involucrada en una suerte de cambios en el entorno global y
nacional, donde se imponen por una parte la globalización de los mercados y las tecnologías
de información y comunicación y por la otra, la atención al impacto social y ambiental de sus
actividades (Fernández, 2008).
La PYME es básica para la producción industrial. Se enfrenta a exigencias cada más elevadas
y a nuevas oportunidad que ameritan una evaluación y desarrollo de sus procesos. Para
ofrecer productos de alta calidad y con mayor valor agregado, deben internamente, incrementar
su productividad, rentabilidad y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
trabajadores. Podrán competir de manera exitosa, sólo las más eficientes y las que se adecúan
a las exigencias del mercado.
4.3.5.1 Conformación de las pymes y sus ámbitos legales
Señalan acertadamente Ueki, Tsuji y Cárcamo (2005) que la definición de pequeña y mediana
empresa no se ha estandarizado internacionalmente. Inclusive puede haber discrepancias
entre las filiales gubernamentales de un mismo país.

La clasificación de las mismas, sobre la base del número de empleados y el volumen de las
ventas varía de acuerdo a la realidad y tamaño relativo de cada país, lo que genera diversos
agrupamientos de micro, pequeñas y medianas empresas (SELA, 2009). En su concepción
más amplia una PYME, es una unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por
su propietario, de una forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a
número de trabajadores y cobertura de mercado.
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En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley
590, las PYMES se clasifican así:


Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos
totales

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos

mensuales legales vigentes.


Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre
5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La distribución geográfica de las unidades, establece que la PYME en términos generales sigue
la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne prácticamente el 70% en los
cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico.

4.3.5.2 Retos empresariales de las Pymes para Antioquia y Sur del Valle de la Aburra
Uno de los retos mas importantes para las pymes del sector textil y en general para las pymes
en Antioquia es la tecnología con las que la mayoría de las empresas cuentan, ya que como
sabemos las pymes son pequeñas y medianas empresas y a pesar de que estas sean
generadoras de empleo y aporten a la economía un gran porcentaje a la economía no cuentan
con el apoyo de avances tecnológicos y menos con grandes fuentes financieras, ya que la
mayoría de estas se costea con las utilidades que generan y en los mayores casos con
prestamos no muy altos.
Otro de los mayores retos para las pymes en Antioquia es enfrentar la incertidumbre que se
maneja frente a la economía mundial, ya que la economía mundial es la que maneja el
mercado y la industria tanto a nivel nacional como internacional, generando entre sí una ola de
protección en el mundo de desarrollo, teniendo en cuenta las exportaciones, importaciones y la
inversión extranjera que se manejan alrededor de todo esto.
El reto más significativo para las pymes de Antioquia es seguir impulsando el crecimiento
económico por medio de la participación en el comercio exterior, haciendo parte de los TLC que
se encuentran vigentes y lo que están en negociación, constituyendo así un mecanismo
determinante para el crecimiento de las mismas y un crecimiento económico, dando también
así una ampliación de perspectivas de mercado para las pymes formando un incentivo a la
inversión.
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Para las pymes el mayor reto es cambiar la mentalidad que tienen frente a la globalización, ya
que este paradigma es el que genera miedos para poder salir de frente hacia el mercado, a
esto se le debe complementar el incrementar el nivel de productividad y competitividad ya que
estas son las herramientas fundamentales para abrir nuevos mercados, mostrándole al mundo
que las pymes también pueden llegar hacer fichas importantes para esta nueva fase que es la
globalización.
4.3.6 Teoría de restricciones
La Teoría de las Restricciones TOC es una filosofía administrativa integral que utiliza los
métodos usados por las ciencias puras para comprender y gestionar los sistemas con base
humana (personas, organizaciones, etc.).
El T.O.C. permite enfocar las soluciones a los problemas críticos de las empresas (sin importar
su tamaño ó giro), para que estas se acerquen a su meta mediante un proceso de mejora
continúa. Para su desarrollo se tomo como base el método Socrático. Además comprende un
conjunto de conocimientos, principios, herramientas y aplicaciones que simplifican la gestión de
los sistemas, utilizando la lógica pura o sentido común.
La implementación de esta teoría en una pyme, aporta los siguientes resultados que le
permiten ser más competitiva en el mercado.


Reducción en el tiempo de entrega



Mejora en el cumplimiento de las entregas



Reducción de los niveles de inventario



Incremento en los ingresos

4.4 Marco Conceptual


Practicas logísticas: Conjunto de estrategias que emplean las empresas con el
fin de obtener un producto de alta calidad, bajo estándares básicos de calidad,
con un precio adecuado, para competir en el mercado y hacerlo llegar al cliente.



Mercados internacionales: Son los clientes y consumidores que se tiene en
otras partes del mundo, en el exterior.
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Globalización: Proceso por el cual los países se interrelacionan en materia
económica, política, social, cultural y tecnológico; con el fin de lograr apertura de
mercados, y liberación de barreras transnacionales.



Pymes: Son las pequeñas y medianas compañías que realizan actividades
empresariales, industriales y de servicios que no superan el límite de 200
trabajadores y presentan una estructura de pequeña y mediana empresa.



Sector Textil: Sector de la economía que produce y comercializa algodón telas,
ropa, fibra y calzado.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Enfoque:
La investigación que se está realizando tiene un enfoque mixto o totalizante, porque se
mezclan elementos cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos porque se puede medir
numéricamente la cantidad de empresas que se van a estudiar, para posteriormente tabular de
forma estadística esos datos y poder conocer la población y la muestra sobre la cual se va a
aplicar el instrumento.
Así mismo es cualitativa, porque busca conocer las prácticas logísticas que aplican las pymes
del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí para enfrentar la globalización y la
competencia de los mercados internacionales.
5.2 Método:
El método que se va a usar es el fenomenológico, pues se quiere estudiar la forma en la cual
las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí, se han preparado en la
implementación de prácticas logísticas y también se quiere conocer con cuáles de estas
prácticas cuentan para afrontar los procesos de globalización e inserción en los mercados
internacionales y enfrentar la globalización.
5.3 Tipo de investigación:
Se va a usar un tipo de investigación descriptiva, porque se busca describir las prácticas
logísticas que están implementando las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella
e Itagüí; pues se pretende especificar esas características para posteriormente someter estas
variables al análisis y poder tener una conclusión sobre si las pymes del sector textil poseen las
adecuadas características logísticas para enfrentar la globalización y los mercados
internacionales.
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5.4 Población y muestra:
118 Pymes del sector textil, ubicadas en el sur del Valle de la Aburra, específicamente en los
municipios de Itagüí y La Estrella. Sin embargo se detalla que solo 60 de estas organizaciones
permitieron la aplicación de este instrumento.

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Se busca lograr caracterizaciones a partir de los datos obtenidos y para ello se utilizará:


Encuestas: Con este instrumento, se buscará un acercamiento con el objeto de
estudio, al cual se le aplicaran las preguntas del caso para conocer qué tipo de
prácticas logísticas implementan las Pymes del sector textil de los municipios de La
Estrella e Itagüí y la forma en que lo hacen, teniendo en cuenta que son aspectos
básicos para la globalización de mercados. Posteriormente estos datos se van a tabular
de manera que se van a conocer los aspectos más relevantes de las prácticas logísticas
que implementan las pymes del sector textil de Itagüí y La Estrella para enfrentar la
globalización. La sistematización de estas se realizará en el software EPINFO, lo cual
permitirá contrastar los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.



Entrevistas: Este instrumento se utilizará para llegar a la fuente principal y conocer de
primera mano la información que se quiere investigar acerca de las practicas logísticas
y la forma como las implementan las pymes del sector textil de Itagüí y La Estrella; al
entrevistar a los encargados de las empresas, se puede aplicar la encuesta, los datos
finalmente se sistematizaran para así llegar a conocer el objeto de estudio y tener un
acercamiento directo con lo que se está investigando. Esto dará como resultado final el
conocer las prácticas logísticas que implementan las pymes del sector textil de Itagüí y
La Estrella, para dar respuesta a la investigación.

5.6

Fuentes de información

5.6.1 Primarias: Se tiene como fuente principal los propietarios, administradores o personas
que van a contestar la encuesta y con los cuales se van a realizar las entrevistar,
porque ellos son los expertos que saben de primera mano la información correcta y que
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se necesita conocer, acerca de las prácticas logísticas que implementan en sus
empresas para enfrentar la globalización.
5.6.2 Secundarias:Son los artículos y el rastreo bibliográfico que se va a consultar, para
rastrear la información y así darle cumplimiento a los objetivos y poder contrastar la
información brindada por las personas encuestadas y las bases teóricas en las que se
fundamente la temática.
5.6.3 Terciarias: Son las bases de datos consultadas a través de la Web tales como
Legiscomex, Ebsco, entre otras; así mismo, las páginas de internet y la Cibergrafía que
se va a utilizar para consultar y complementar la información brindada por las fuentes
primarias y secundarias y tener fuentes de consulta electrónicas.
5.7

Hipótesis


Las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí, cuentan con las
prácticas logísticas implementadas correctamente en su empresa para enfrentar la
globalización y la apertura de mercados.



Las condiciones logísticas con las que cuentan las pymes del sector textil de los
municipios de la Estrella e Itagüí no son las adecuadas para competir a nivel
mundial y afrontar la globalización.



Las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí están en
proceso de implementar prácticas logísticas



Las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí, no cuentan con
capacitación acerca de prácticas logísticas por ello no las han implementado.
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5.8

Operacionalización de las variables

Categoría

Definición
operacional

Definición conceptual

Ítems


Practicas
logísticas

Conjunto de estrategias
que
emplean
las
empresas con el fin de
obtener un producto de
alta
calidad,
bajo
estándares básicos de
calidad, con un precio
adecuado, para competir
en el mercado y hacerlo
llegar al cliente.


Estrategias y canales
que
utiliza
la
compañía
para
satisfacer
las
necesidades
del
cliente final







Mercados
internacionales

Son
los
clientes
y
consumidores que se
tiene en otras partes del
mundo, en el exterior.

La
cantidad
de
clientes y el volumen
de la mercancía que
se comercializa fuera
del territorio nacional

Globalización

Proceso por el cual los
países se interrelacionan
en materia económica,
política, social, cultural y
tecnológico; con el fin de
lograr
apertura
de
mercados, y liberación de
barreras transnacionales.

Grado de adaptación
del
proceso
productivo y de los
productos para lograr
la aceptación de los
mismo
en
los
mercados
internacionales a los
cuales
llega
el
producto

Pymes

Sector Textil

Son las pequeñas y
medianas compañías que
realizan
actividades
empresariales,
industriales y de servicios
que no superan el límite
de 200 trabajadores y
presentan una estructura
de pequeña y mediana
empresa.
Sector de la economía








Cantidad
de
trabajadores y activos
totales con los que
cuenta la empresa
actualmente

Tipo
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de

producto





¿Qué porcentaje de
pedidos se cumple
exitosamente en el
mes?
¿Llega puntualmente la
mercancía a los clientes
en el exterior?
¿Cuál es el canal de
comercialización que se
utiliza para vender los
productos
en
el
exterior?
¿Los
productos
comercializados por la
compañía cumplen con
los requisitos legales y
están certificados por la
norma de calidad?
¿Cuáles
son
los
principales clientes en
el exterior con los que
tiene
relación
la
compañía?
¿Cuál es el porcentaje
de participación de las
ventas internacionales
en el total de las ventas
que realiza la pyme
mensualmente?
¿En
la
actualidadserealizan
investigaciones
de
mercado
para
incrementar
las
ventasenel exterior?
¿Antes de vender los
productos a un país se
realiza
un
análisis
PESTA del mismo?
¿Cuántos trabajadores
laboran actualmente en
la compañía?
¿Cuáles
son
las
características de la
empresa que la llevan a
ser catalogada como
una Pyme?
¿Cuál

es

el

factor

que
produce
y
comercializa
algodón
telas,
ropa,
fibra
y
calzado.

comercializado
y
proceso productivo de
la compañía
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diferenciador de los
productos
de
la
compañía
que
le
permiten
ser
competitiva?
¿En qué lugar del
proceso
productivo
textil se enfoca la
compañía?
¿Qué tipos de producto
vende la empresa?

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De acuerdo al enfoque mixto que presenta esta investigación acerca de las prácticas logísticas
que implementan las pymes del sector textil de La Estrella e Itagüí, se han aplicado las
encuestas con el fin de conocer el resultado de las variables de estudio las cuales son:
Practicas Logísticas, Mercados Internacionales, Globalización, Pymes y Sector Textil; cada una
se comporta de forma diferente por la diversidad de las empresas que fueron entrevistadas, el
sector al que pertenecen es el textil, pero se enfocan en partes especificas como las
manufactura, los tejidos, hilados, la ropa de cama y artículos para el hogar y el calzado.
En este sentido, cabe resaltar que si bien, no fueron encuestadas el total de las empresas por
la negativa de algunas de ellas a darnos las citas, en total 60 de ellas respondieron a las
preguntas por distintos medios, teléfono, correo electrónico y visitas personales a las
empresas, donde se pudo hablar con los encargados del área de logística, con el gerente y en
otras con el departamento de mercado y ventas; en este sentido 45 empresas de Itagüí y 15 de
La Estrella dieron respuesta a los interrogantes y a continuación, se muestran los porcentajes
totales de las preguntas realizadas a la población a la cual se le aplicó el instrumento.

6.1 Información General

De las sesenta encuestas realizadas, cuarenta y cinco encuestas que equivalen al 75% se
hicieron a las Pymes del municipio de Itagüí y quince encuestas que equivalen al 25% se
realizaron a las Pymes del municipio de La Estrella
Municipio Frecuencia Porcentaje
Itagüí
45
75,0%
La Estrella
15
25,0%
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Pregunta 1
Del total de encuestados el 3,3% tienen el cargo de administrador, el 1,7% pertenece al Área
logística, 5% es Auxiliar, 1,7% es Auxiliar administrativo, 1,7% es Auxiliar contable, 1,7%
Auxiliar de ventas, 1,7% Auxiliar producción, 3,3% Auxiliar ventas, 1,7% Comercio exterior,
3,3% Compras, 1,7% Dirección financiera, 1,7% División financiera, 1,7% Finanzas, 21,7%
Gerente, 1,7% Jefe de exportaciones, 5% Jefe de personal, 3,3% Logística, 1,7% Mercadeo,
3,3% Mercadeo y ventas, 8,3% Producción, 1,7% Recursos humanos, 1,7% Recepcionista,
6,7% Secretaria, 5,0% Servicio al cliente y el 10% Ventas.

Cargo
Frecuencia Porcentaje
Administrador
2
3,3%
Área logística
1
1,7%
Auxiliar
3
5,0%
Auxiliar administrativo
1
1,7%
Auxiliar contable
1
1,7%
Auxiliar de ventas
1
1,7%
Auxiliar producción
1
1,7%
Auxiliar ventas
2
3,3%
Comercio exterior
1
1,7%
Compras
2
3,3%
Dirección financiera
1
1,7%
División financiera
1
1,7%
Finanzas
1
1,7%
Gerente
13
21,7%
Jefe de exportaciones
1
1,7%
Jefe de personal
3
5,0%
Logística
2
3,3%
Mercadeo
1
1,7%
Mercadeo y ventas
2
3,3%
Producción
5
8,3%
Recursos humanos
1
1,7%
32

Recepcionista
Secretaria
Servicio al cliente
Ventas

1
4
3
6

1,7%
6,7%
5,0%
10,0%

Pregunta 2
Del total de encuetados el 56,7% son mujeres y el 43,3% son hombres.
Sexo
Frecuencia Porcentaje
Femenino
34
56,7%
Masculino
26
43,3%

Pregunta 3
De los sesenta encuestados el 6,7% tiene entre 20 y 25 años, 50% tiene entre 26 y 31 años,
43,3% tiene más de 32 años.
Edad
Frecuencia Porcentaje
20 a 25 Años
4
6,7%
26 a 31 Años
30
50,0%
32 En adelante
26
43,3%
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Pregunta 4
El 55% lleva laborando entre 1 y 5 años, el 28,3% entre 6 y 10 años y el 16,7% más de 10
años.
Tiempo laborado Frecuencia Porcentaje
1 a 5 Años
33
55,0%
6 a 10 Años
17
28,3%
Más de 10 Años
10
16,7%

Pregunta 5
El 25% vive en Envigado, 11,7% en La Estrella, 30% en Itagüí, 10% en Bello y 23,3% en otro
municipio.
Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje
Envigado
15
25,0%
La Estrella
7
11,7%
Itagüí
18
30,0%
Bello
6
10,0%
Otro
14
23,3%

Pregunta 6
El nivel de escolaridad de los encuestados, el 6,7% secundaria, 16,7% técnico, 26,7%
tecnólogo y el 50,0% profesional.
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Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje
Secundaria
4
6,7%
Técnico
10
16,7%
Tecnólogo
16
26,7%
Profesional
30
50,0%

Pregunta 7
El 85% solo trabaja y el 15% estudia y trabaja
Ocupación
Frecuencia Porcentaje
Trabaja
51
85,0%
Estudia y trabaja
9
15,0%

6.2 Practicas Logísticas

Como lo que se quiere conocer acerca de la empresas son las practicas logísticas que
implementan dentro de las mismas, en esta categoría se abordan temas como: transporte,
certificados de calidad, tiempo de entrega, cadenas de abastecimiento, proveedores, entre
otras; en este sentido a continuación, se presentan las graficas y los resultados de las
preguntas aplicadas en la encuesta.
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Pregunta 8
¿Qué porcentaje de los pedidos cumple exitosamente la compañía al mes?
El 11,7% de las pymes cumple entre el 50 y 75% sus pedidos mensuales y el 88,3% cumple
entre el 75 y 100% de los pedidos mensuales.

Entre el 50% y 75%
Entre el 75% y el 100%

Frecuencia Porcentaje
7
11,7%
53
88,3%

Pregunta 9
¿Llega puntualmente la mercancía a los clientes en el exterior?
El 36,4% siempre cumple puntualmente con sus clientes en el exterior y el 63,6% casi siempre
les cumple con puntualidad a sus clientes en el exterior.

Frecuencia Porcentaje
Siempre
16
36,4%
Casi siempre
28
63,6%
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Pregunta 10
¿Cuál es la condición que usted considera primordial para hacer que la mercancía llegue
a su cliente en óptimas condiciones?
El 63,3% considera primordial el empaque y embalaje, 20% el almacenamiento, 5% el tiempo
de entrega y el 11,7% el transporte.

Empaque y Embalaje
Almacenamiento
Tiempo de Entrega
Transporte

Frecuencia Porcentaje
38
63,3%
12
20,0%
3
5,0%
7
11,7%

Pregunta 11
¿Qué porcentaje de los pedidos es devuelto por el comprador?
Al 86,7% le devuelven menos del 10% y al 13,3% le devuelven entre el 10 y 20%.

Menos del 10%
Entre el 10% y el 20%

Frecuencia Porcentaje
52
86,7%
8
13,3%
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Pregunta 12
¿Los productos comercializados por la compañía cumplen con los requisitos legales y
están certificados por la norma de calidad?
El 56,7% de las pymes tienen todos sus productos con certificado de calidad, 21,7% solo tienen
certificado de calidad para los productos que exportan y 21,7% se encuentran en proceso de
implementar la certificación en calidad.

Todos los productos de la empresa cuentan con certificado de
calidad
Solo los productos exportados cuentan con certificado de calidad
La empresa se encuentra en proceso de implementar el certificado
de calidad

Frecuencia Porcentaje
34
56,7%
13
13

21,7%
21,7%

Pregunta 13
¿Cuál es el principal canal de distribución que utilizan para hacer llegar sus productos a los
clientes?
El 41,4% llegan a sus clientes a través de las grandes superficies, 50% a través de almacenes
y 8,6% por tiendas propias.

Grandes superficies
Almacenes
Tiendas propias

Frecuencia Porcentaje
24
41,4%
29
50,0%
5
8,6%
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Pregunta 14
¿Cual piensa usted que es el aspecto más fuerte de su cadena de abastecimiento?
El 88,3% piensa que el aspecto más fuerte son los clientes y el 11,7% dice que es la gestión
realizada por la empresa.

Los clientes
La gestión realizada por la empresa

Frecuencia Porcentaje
53
88,3%
7
11,7%

Pregunta 15
¿En donde se encuentran sus principales proveedores?
El 21,7% tienen sus proveedores solo en Medellín, 23,3% tienen en todo el país, 1,7% solo
tiene proveedores extranjeros y 53,3% tiene proveedores tanto en el interior como el exterior
del país.
Solo en la ciudad de Medellín
Se encuentran en todo el país
Solo se tiene proveedores extranjeros
Proveedores tanto en Medellín, el país y extranjeros
39

Frecuencia Porcentaje
13
21,7%
14
23,3%
1
1,7%
32
53,3%

Pregunta 16
¿Qué plazo ofrecen para recibir el pago de parte de los clientes?
El 3,3% recibe el pago de contado, 5% a los quince días, 75% a los treinta días y 16,7% a
sesenta días o más.
Frecuencia Porcentaje
El pago se recibe de contado
2
3,3%
15 días
3
5,0%
30 días
45
75,0%
60 o más días
10
16,7%

Pregunta 17
¿Qué acciones toman al recibir una respuesta negativa de un cliente?
El 20% asume los costos de la devolución del cliente y el 80% toma acciones desde la alta
gerencia para mejorar la producción.
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Se asumen los costos de la devolución del cliente
Se toman acciones desde la alta gerencia para mejorar la
producción

Frecuencia Porcentaje
12
20,0%
48
80,0%

6.3 Mercados internacionales

Para la elaboración de la investigación, se necesita conocer también, como enfrentan las
empresas, la competencia extranjera y como es la relación con sus clientes, y proveedores
extranjeros; aunque no todas las empresas encuestadas realizan importaciones ni
exportaciones, la gran mayoría si lo hace, y es elemental observar como es la percepción que
se tiene de los mercados del exterior para las pymes. A continuación, se relacionan los
resultados:
Solo 41 empresas de las 60 totales encuestadas realizan operaciones de comercio
exterior, por lo que solo el 68% de las pymes encuestadas exportan sus productos.

Pregunta 18
¿Tiene conocimiento o ha recibido asesoría para conocer los mercados internacionales?
El 65,9% tiene conocimiento, 29,5% está en proceso y recibe asesoría y 4,5% dice que la
asesoría acerca de los mercados internacionales no les es de gran ayuda.
Si tiene conocimiento
Está en proceso y recibe asesoría para conocer los mercados
internacionales
La asesoría acerca de los mercados internacionales no es de gran
ayuda para usted
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Frecuencia Porcentaje
29
65,9%
13
29,5%
2

4,5%

Pregunta 19
¿Cómo se preparó la empresa para realizar exportaciones e incursionar en los mercados
internacionales?
El 97,6% se prepara mediante la investigación de mercados y el 2,4% con la producción a
escala.
Frecuencia Porcentaje
Investigación de mercados
40
97,6%
Producción a Escala
1
2,4%

Pregunta 20
¿Mediante que estrategia se encuentra la empresa posicionada en el exterior?
Todas las pymes incursionan en el exterior mediante los distribuidores.
Distribuidores en el exterior
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Frecuencia Porcentaje
41
100%

Pregunta 21
¿Cuál es el porcentaje de participación de las ventas internacionales en el total de las
ventas que realiza la pyme mensualmente?
El 7,3% tiene menos del 25% en ventas internacionales, 17,1% entre el 25 y 50%, 63,4% entre
el 50 y 75% y 12,2% entre el 75 y 100%.
Frecuencia Porcentaje
Menos del 25%
3
7,3%
Entre el 25% y 50%
7
17,1%
Entre el 50% y 75%
26
63,4%
Entre el 75% y el 100%
5
12,2%

Pregunta 22
¿Cuál ha sido el mayor beneficio que ha recibido la empresa al incursionar en el
mercado internacional?
El 7,3% al incursionar en un mercado internacional recibieron como beneficio la generación de
competitividad, 22% hacerse conocer a nivel internacional y 70,7% generar crecimiento y
desarrollo al sector Pyme.
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La generación de competitividad
Hacerse conocer a nivel internacional
Generar crecimiento y desarrollo al sector pyme

Frecuencia Porcentaje
3
7,3%
9
22,0%
29
70,7%

Pregunta 23
¿Cómo califica usted la incursión de su empresa en los mercados internacionales?
El 14,6% califica su incursión en los mercados internacionales como exitosa, 24,4% como un
80% exitosa, 53,7% un 50% exitosa y 7,3% un 20% exitosa.

Totalmente exitosa
Un 80% Exitosa
Un 50% exitosa
20% Exitosa

Frecuencia Porcentaje
6
14,6%
10
24,4%
22
53,7%
3
7,3%

Pregunta 24
¿Cuáles son los principales países a los cuales llegan sus productos?
El 48,8% venden sus productos en los países vecinos, 39% en América latina, 4,9% en
Estados Unidos y América y 7,3% en Europa y América.
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Países vecinos (Venezuela, Ecuador, Perú)
América latina
Estados unidos y América latina
Europa y América

Frecuencia Porcentaje
20
48,8%
16
39,0%
2
4,9%
3
7,3%

Pregunta 25
¿Cual piensa que es el factor diferenciador de usted como pyme tiene para enfrentarse al
mercado internacional?
El 26,2% tiene como factor diferenciador en los mercados internacionales el precio, 38,1% la
calidad y 35,7% la entrega y atención al cliente.
Precio
Calidad
Entrega y atención al cliente

Frecuencia Porcentaje
11
26,2%
16
38,1%
15
35,7%

Pregunta 26
¿Cuenta la empresa con departamento de comercio exterior desde donde se coordine
los procesos de importación y exportación?
El 47,6% cuenta con departamento de comercio exterior, 38,1% se encuentra en proceso de
implementación del departamento de comercio exterior y 14,3% no tiene este departamento
pero piensa implementarlo en el corto plazo.
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Si cuenta con departamento de comercio exterior
La empresa se encuentra en proceso de implementación del
departamento de comercio exterior
La empresa no tiene departamento de Negocios internacionales,
pero piensa implementarlo pronto

Frecuencia Porcentaje
20
47,6%
16
38,1%
6

14,3%

Pregunta 27
¿Está la empresa conforme con los procesos que ha tenido de comercio exterior?
El 41,5% está conforme con los procesos de comercio exterior, 46,3% le falta estrategias por
implementar y se encuentra en proceso de internacionalización y 12,2% no se encuentra
conforme y todavía tiene desafíos por afrontar.

La empresa ha logrado el objetivo y se encuentra conforme
A la empresa le faltan estrategias por implementar y se encuentra
en proceso de internacionalización
La empresa no se encuentra conforme, todavía hay desafíos que
afrontar
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Frecuencia Porcentaje
17
41,5%
19
46,3%
5

12,2%

6.4 Globalización
En el proceso de internacionalización de las empresas, el concepto de globalización juega un
papel en el que todas las empresas deben tener conocimiento, para conocer cuáles son las
nuevas tendencias en materia de comercio exterior; la mayoría de economías del mundo ya
están globalizadas y es de vital importancia que las pequeñas y medianas empresas sepan
sobre este proceso que finalmente, van a tener que enfrentar y conocer de algún modo. A
continuación, se presentan los resultados de las preguntas aplicadas a las pymes

Pregunta 28
¿Antes de ofrecer sus productos a un nuevo mercado, realiza un análisis PESTA del país
de destino?
El 34,1% siempre realiza el análisis, 19,5% casi siempre lo realiza y 46,3% ocasionalmente
realiza este análisis.
Frecuencia Porcentaje
Siempre
14
34,1%
Casi siempre
8
19,5%
Ocasionalmente
19
46,3%
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Pregunta 29
¿Cómo percibe usted los procesos de globalización que enfrenta el país?
El 39,5% lo ve como una oportunidad para crecer a nivel mundial, 48,8% como un desafío y
reto para competir con otros países, 2,3% como integración entre naciones para apoyarse y
generar competitividad y el 9,3% aun lo percibe como un paradigma que no tiene claro.

Oportunidades para crecer a nivel mundial
Desafíos y retos para competir con otros países
Integración entre naciones para apoyarse y generar competitividad
Paradigma que no tiene lo suficiente claro

Frecuencia Porcentaje
17
39,5%
21
48,8%
1
2,3%
4
9,3%

Pregunta 30
¿Cuál es el área de la empresa que se ve más beneficiada con la globalización?
La totalidad de las pymes encuestadas coincide en que la empresa en general se ve
beneficiada por la globalización.
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La empresa en general

Frecuencia Porcentaje
43
100,0%

Pregunta 31
La globalización para la empresa es una oportunidad de…
El 69,8% para crecer e internacionalizarse, 30,2% para competir con otras empresas a nivel
mundial.

Crecer e internacionalizaste
Competir con otras empresas a nivel mundial

Frecuencia Porcentaje
30
69,8%
13
30,2%

Pregunta 32
¿Cuál cree usted que es el factor más importante que ha impulsado la globalización en el
país?
El 23,3% cree que el impulso político, 2,3% el desarrollo tecnológico, 18,6% los mercados
financieros globales y 55,8% la economía a escala.
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El impulso político
El desarrollo tecnológico
Los mercados financieros globales
La economía a escala

Frecuencia Porcentaje
10
23,3%
1
2,3%
8
18,6%
24
55,8%

Pregunta 33
¿Qué

piensa

de

las políticas del gobierno para

implementar

las relaciones

internacionales?
El 39,5% piensa que han servido para impulsar la competitividad de las empresas, 32,6% dice
que no han sido bien implementadas y falta trabajo por hacer en materia de comercio exterior,
18,6% opina que el papel de generar este tipo de políticas le corresponde en parte al gobierno
y en parte a las empresas y 9,3% dice que se ha brindado poca o nula ayuda a las Pymes.

Han servido para impulsar la competitividad de las empresas
No han sido bien implementadas y falta trabajo por hacer en
materia de comercio exterior
El papel de generar este tipo de políticas le corresponde en parte al
gobierno y en parte a las empresas
Se ha brindado poca o nula ayuda a las pymes
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Frecuencia Porcentaje
17
39,5%
14
32,6%
8

18,6%

4

9,3%

Pregunta 34
¿Quiénes piensa que son los actores más beneficiados con los procesos de
globalización?
El 2,3% afirma que los más beneficiados con la globalización son los gobiernos, 60,5% las
grandes compañías y multinacionales y 37,2% los consumidores.

Los gobiernos
Las grandes compañías y las multinacionales
Los consumidores
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Frecuencia Porcentaje
1
2,3%
26
60,5%
16
37,2%

6.5 Pymes

Al ser las unidades de negocio, y el objeto de estudio por ser las que nos van a brindar de
primera mano la información, es necesario conocer la información elemental de éstas tal como
el número de empleados, cual es la constitución de la empresa y que procesos deben
implementar para ser más competitivas, en las siguientes preguntas, se conocerá esta
información

Pregunta 35
¿Cómo se considera la empresa?
El 11,7% se considera pequeña empresa, 33,3% micro empresa, 51,7% mediana y 3,3%
grande.
Pequeña
Micro
Mediana
Grande

Frecuencia Porcentaje
7
11,7%
20
33,3%
31
51,7%
2
3,3%

Pregunta 36
¿Cuántos trabajadores laborar actualmente en la compañía?
El 10% tiene menos de 10 empleados, 36,7% entre 11 y 50 empleados, 50% entre 51 y 200
empleados y 3,3% más de 200 empleados.

Menos de 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 200
Más de 200

Frecuencia Porcentaje
6
10,0%
22
36,7%
30
50,0%
2
3,3%
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Pregunta 37
¿Qué piensa que le hace falta a la pyme para ser más competitiva?
El 1,7% piensa que le falta a la pyme para ser más competitiva son los beneficios y el apoyo
del gobierno, 96,6% programas de capacitación que fomenten la cultura exportadora y 1,7% la
consecución de clientes en el exterior.

Beneficios y apoyo del gobierno
Programas de capacitación que fomenten la cultura exportadora
Consecución de clientes en el exterior
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Frecuencia Porcentaje
1
1,7%
57
96,6%
1
1,7%

6.6 Sector textil

El sector en el cual se enfocó esta investigación fue el sector textil, es por esto que se hace
necesario conocer los aspectos en los cuales se especializan las pymes de este sector, que se
estudiaron y así mismo conocer los factores que favorecen su competitividad en el mercado. A
continuación se presentan los resultados de las encuestas

Pregunta 38
¿A qué parte especifica del sector textil pertenece su empresa?
El 61,7% pertenece al sector de manufactura, 25% tejidos e hilados, 10% ropa de cama y
artículos para el hogar y 3,3% pertenece a otro sector.

Manufactura
Tejidos e hilados
Ropa de cama y artículos para el hogar
Otro

Frecuencia Porcentaje
37
61,7%
15
25,0%
6
10,0%
2
3,3%

Pregunta 39
¿Cuál es el factor diferenciador de los productos de la empresa, que le permiten ser
competitiva?
El 23,3% es competitivo por precio, 58,3% con la calidad y 18,3% por el diseño de sus
productos.
Frecuencia Porcentaje
Precio
14
23,3%
Calidad
35
58,3%
Diseño
11
18,3%
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24 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PAÍSES A LOS CUALES LLEGAN SUS PRODUCTOS?
12 LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA COMPAÑÍA
Países América Estados Europa
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTÁN
vecinos
latina
unidos
y
CERTIFICADOS POR LA NORMA DE CALIDAD
y
América
América
latina
Todos los productos de la empresa cuentan con certificado de calidad
9
11
2
3

Solo los productos exportados cuentan con certificado de calidad

8

5

0

0

La empresa se encuentra en proceso de implementas el certificado de
calidad

3

0

0

0

6.7 Preguntas Cruzadas

9 de las pymes encuestadas exportan a los países vecinos y todos sus productos cuentan con
certificado de calidad; 11 venden en Latino América y todos sus productos están certificados en
calidad; 2 venden en Estados Unidos y Latino América con todos sus productos certificados en
calidad; 3 exportan a Europa y América; 8 exportan a los países vecinos y solo sus productos
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exportados tienen certificación en calidad, 5 pymes exportan a América Latina y solo sus
productos exportados tienen certificación en calidad y 3 de las pymes exporta a países vecinos
y se encuentran en proceso de certificación de calidad.

37 ¿QUÈ PIENSA QUE LE HACE FALTA A LA PYME PARA SER MAS COMPETITIVA?
11 QUE PORCENTAJE DE LOS PEDIDOS ES
Beneficios y
Programas Consecuci
DEVUELTO POR EL COMPRADOR?
apoyo del
de
ón de
gobierno
capacitació clientes en
n que
el exterior
fomenten la
cultura
exportadora
Menos del 10%
1
49
1
Entre el 10% y el 20%

0

8

0

1 De las pymes encuestadas opina que es necesario un mayor apoyo del Gobierno para ser
más competitiva y menos del 10% de sus ventas son devueltas por sus clientes; 49 dicen que
son necesarios programas de capacitación que fomenten la cultura exportadora y sus clientes
le devuelven entre el 10% y 20% de sus pedidos y 8 pymes opinan que son necesarios
programas de capacitación que fomenten la cultura exportadora y sus clientes les devuelven
entre el 10 y 20% de sus pedidos.
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31 LA GLOBALIZACIÓN PARA LA EMPRESA ES UNA OPORTUNIDAD DE:
35 ¿CÓMO SE CONSIDERA LA
Crecer e
Competir con
EMPRESA?
internacionalizarse
otras empresas
a nivel mundial
Pequeña
1
0
Micro

6

5

Mediana

21

8

Grande

2

0

Una pequeña, 6 micros, 21 medianas y 1 gran empresa opina que la globalización es una
oportunidad para crecer e internacionalizarse;

5 micro y 8 medianas la consideran una

oportunidad para competir con otras empresas a nivel mundial.
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23 ¿CÓMO CALIFICA USTED LA INCURSIÓN DE SU EMPRESA EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES?
14 ¿CUÁL PIENSA USTED QUE ES EL ASPECTO MAS
Totalm Un Un 20%
FUERTE DE SU CADENA DE ABASTECIMIENTO?
ente
80 50 Exit
exitosa %
%
osa
Exi exi
tos tos
a
a
Los clientes
4
8
22 3
La gestión realizada por la empresa

2

2

0

0

4 Pymes califican su incursión en los mercados internacionales como totalmente exitosa y
aspecto más fuerte en la cadena de abastecimiento son sus clientes, 8 califican su incursión
como exitosa en un 80% con los clientes como aspecto más fuerte en su cadena de
abastecimiento; 22 califican su incursión en el exterior como un 50% considerando su a los
clientes como su aspecto más fuerte, 22 consideran su aspecto más fuerte los clientes y su
incursión en los mercados internacionales como un 20% exitosa; 2 de ellas opinan que su
incursión ha sido totalmente exitosa y su aspecto más fuerte es la gestión realizada por la
empresa y 2 han tenido un incursión exitosa en un 80% en los mercados internacionales y la
gestión de la empresa ha sido su aspecto más fuerte en la cadena de abastecimiento.
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13 CUAL ES EL PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE UTILIZAN PARA HACER
LLEGAR SUS PRODUCTOS A LOS CLIENTES?
20 MEDIANTE QUE ESTRATEGIA SE ENCUENTRA LA EMPRESA
Grandes
Almac
POSICIONADA EN EL EXTERIOR?
superficies enes
Distribuidores en el exterior
24 17

24 de las pymes usan las grandes superficies para llevar sus productos al cliente y usan los
distribuidores para posicionarse en el mercado internacional; 17 usan los almacenes para llevar
sus productos al cliente y usan los distribuidores para posicionar su marca en el extranjero.
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De acuerdo a las gráficas de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta aplicada a
las empresas, se tiene que la mayoría de estas tienen conocimiento en materia de prácticas
logísticas, así no realicen operaciones de comercio exterior, pues no todas las empresas
exportan o importan productos dentro de su actividad principal, en este sentido, las empresas
ven como básico la importancia de una oportuna entrega de las mercancías al cliente, pues
realizan los esfuerzos para que esta llegue siempre, o casi siempre a su destino final, siendo el
empaque y embalaje, la principal condición para que los productos que comercializan lleguen
en un estado optimo para el uso por parte de los clientes, asegurando estas condiciones, las
pymes del sector textil de La Estrella e Itagüí, ven como las devoluciones de los pedidos por
parte de los compradores es mínimo, lo que indica una adecuada implementación de la
producción y un aseguramiento de la calidad de los productos para poder competir a nivel
mundial y local y crecer, para lo cual, es básico que los productos cuenten con las normas de
calidad que rigen al sector textil, y es por esto que en más de la mitad de las empresas
encuestadas, todos los productos cuentan con certificados de calidad para la producción,
comercialización y manufactura.
Por otro lado, los almacenes se convierten en el principal canal de distribución de los productos
fabricados por estas pequeñas y medianas empresas, pues las tiendas propias y las grandes
superficies, implican para estas organizaciones una inversión mayor de investigación de
mercados y financiación que en diversas ocasiones no poseen; con la distribución en los
almacenes, las pymes buscan apuntar a su aspecto más fuerte dentro de cadena productiva el
cual lo constituyen los clientes y la respuesta que estos brindan al adquirir los productos, es por
esto que cuando se recibe una respuesta negativa de los clientes la primera medida que se
toma para cambiar esto es implementar acciones desde la alta gerencia para mejorar la
producción y asegurar la calidad del producto; en este sentido se le ofrece a los compradores
30 días de plazo en el pago de la mercancía como medida para asegurar la rentabilidad y las
buenas relaciones con los mismos en la mayoría de las empresas encuestadas; así mismo de
acuerdo a la prioridad que tiene la relación con los clientes, se le da una preferencia a la
relación con los proveedores los cuales para las empresas que realizan operaciones de
comercio exterior, se encuentran tanto en la ciudad, en el país y en el extranjero, asegurando
una adecuada provisión de productos de distintas calidades, precios y condiciones, y para las
que no el país, Colombia, se convierte en el principal proveedor de estas empresas.
En este sentido de las sesenta (60) encuestas realizadas solo cuarenta y una (41) de las
empresas totales encuestadas realizan operaciones de comercio exterior, por lo que solo un
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68% de las pymes encuestadas exportan sus productos, de las cuales la gran mayoría tienen
conocimiento acerca de comercio exterior, las que no, se encuentran realizando esfuerzos por
conocer acerca de este tema pues es considerado relevante y básico para incursionar en los
mercados internacionales igualmente la investigación de mercados se convirtió para la
empresa en la mejor forma de incursionar en el exterior por lo cual, las exportaciones abarcan
entre el 50% y el 75% de participación de las ventas que realiza la empresa a otros países
siendo los distribuidores en el exterior la forma en la cual se encuentran posicionadas las
pymes para hacer llegar sus productos a sus clientes extranjeros.
De acuerdo a lo anterior, las empresas encuestadas, tienen una buena percepción acerca de
los mercados internacionales aunque concuerdan en que todavía hace falta trabajo por realizar
en materia de comercio exterior y aun le faltan estrategias que implementar, por lo que la
incursión en el extranjero se considera un 50% exitosa en la mayoría de las encuestas
realizadas.
Una de esas estrategias que todavía se debe implementar, es la creación de un departamento
de comercio exterior, aunque cerca de la mitad de las empresas lo tienen; es necesario que las
demás, lo implementen para tener un lugar desde el cual se coordine toda la parte de negocios
internacionales de la empresa, para llevar sus productos a los principales destinos que se
constituyen los países vecinos como Ecuador, Venezuela y Perú, y también un gran porcentaje
que los demás países de América Latina, siendo Estados Unidos y Europa, los menores
porcentajes de regiones a las cuales llegan los productos.
De acuerdo a esto, las pymes concuerdan en que el precio, la calidad, el tiempo de entrega y la
atención al cliente, son los principales factores diferenciadores que poseen para enfrentarse a
los mercados internacionales, pues estos bien implementando son los que generan desarrollo y
crecimiento a las pymes para hacerse conocer a nivel mundial y así generar competitividad.
Otro factor que se quiso estudiar fue el tema de la globalización y los aspectos que esta
encierra, para observar la precepción que tenían las empresas acerca de él, y para mostrar que
conocían el tema por lo cual, al preguntar cuál es para la empresa la oportunidad más grande
que trae la globalización un gran porcentaje coinciden en que esta trae consigo la forma de
crecer e internacionalizarse, por los retos que esta supone, y deben ser aprovechados más que
la idea de competir con otras empresas a nivel mundial y haciendo una concordancia entre
todas, que el actor más beneficiado con los procesos de globalización es la empresa en
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general, pues es al que finalmente recibe la rentabilidad que se desprende de las relaciones
extranjeras.
En este sentido un factor que es vital ahondar en el proceso exportador de la pyme es la
realización de un análisis PESTA antes de ofrecer un producto a un nuevo mercado, pues un
porcentaje importante un 46,3% lo realiza ocasionalmente y este es un factor clave para el
estudiar el posible éxito del producto en el nuevo mercado.
De acuerdo a esto, la percepción las pymes frente a concepto de globalización es que piensan
que las políticas del gobierno para implementar las relaciones internacionales, han servido para
impulsar la competitividad en las empresas, pero también un porcentaje respondió que aun se
deben tomar acciones para seguir creando la cultura y el pensamiento exportador de la pyme;
debido a esto, las economías de escala son consideradas como el factor más importante que
ha impulsado la globalización en el país, por los retos y desafíos que se deben adoptar para
competir a nivel mundial; también la percepción de estos procesos por parte de las empresas lo
toman principalmente como oportunidades para crecer a nivel mundial y así mismo como retos
que deben ser enfrentados para obtener beneficios, y un último ítem asegura que los actores
más beneficiados por la globalización son las grandes compañías y las multinacionales por la
expansión que pueden hacer es su afán por internacionalizarse.
En este orden de ideas, las pymes como empresas que aportan al desarrollo económico del
país y en este caso de la región del Aburra Sur, con los municipios de La Estrella e Itagüí, que
fueron las encuestadas, nos proporcionaron la información mediante diferentes tipos de
mecanismos: Encuesta presencial, por teléfono y mediante el correo electrónico, esto debido a
la negativa de algunas empresas por atender y resolver la encuesta, algunas argumentando
que no poseían practicas logísticas, que no contaban con el tiempo para atendernos, que no se
encontraba el encargado de logística y que no nos podían atender; en total fueron 60
encuestas las que se realizaron de esta manera: 45 de Itagüí y 15 de La Estrella;
convirtiéndose estas en la muestra de 118 empresas en total en ambos municipios.

Los

resultados arrojaron que en porcentaje el 51,7% de medianas empresas, luego el 33,3%
microempresas, el 11,7% pequeñas y el 3,3% grandes empresas, todas pertenecientes al
sector textil- confecciones en sus subsectores específicos: Manufactura, Tejido e Hilados, Ropa
de cama y Artículos para el Hogar y Calzado.
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De acuerdo a lo anterior, las empresas enfatizaron en su condición de pymes de acuerdo al
número de trabajadores que tenían, siendo mayor el porcentaje entre 51 y 200 empleados en
las empresas encuestadas.
Así mismo, los encargados que atendieron las encuestas manifestaron que el principal factor
diferenciador de los productos que hacían la empresa más competitiva es la calidad; por
encima de precio y de diseño, pero también en su gran mayoría concuerdan en que para ser
más competitivas les hace falta programas de capacitación que fomenten la cultura
exportadora, y que brinde confianza para llevar los productos al exterior.
De acuerdo a esto se han cruzado algunas preguntas con el fin de conocer otras condiciones
que tienen las pymes para hacer llegar su mercancía a sus clientes, tanto dentro, como fuera
del país; en consecuencia a lo anterior, 25 de las empresas que fueron encuestadas y que
exportan sus productos a Latinoamérica, países vecinos Estados Unidos y Europa, poseen
todos sus productos bajo las normas de calidad, las demás aunque exportan sus productos no
todos lo poseen todavía, hay otros en procesos de tenerlos pero no hay ninguna empresa que
no considere la importancia de las norma ISO de calidad, y están consientes que estas se
deben adoptar para certificar la empresa bajo buenas prácticas de manufactura.
En otro aspecto, para observar es de acuerdo a los porcentajes de devolución de mercancías
por parte del comprador, como se encuentra la pyme en materia de competitividad y que piensa
que le hace falta para llegar a esta condición a nivel nacional e internacional, es por esto, que
la mayoría de las empresas que tienen un porcentaje de devoluciones de mercancía por parte
de los clientes entre 10% y 20% piensan que son necesarios más programas de capacitación
que fomenten la cultura a exportadora y solo una piensa que es necesario apoyo del gobierno,
lo que indica que con mayores programas de cultura exportadora, las pymes podrán mejorar el
porcentaje de devolución de sus productos y así generar mayor competitividad.
En este sentido, las oportunidades que presenta la globalización varían de acuerdo a la
constitución de la empresa: es por esto que la mayoría de las medianas, pequeñas y grandes
empresas encuestadas buscan crecer e internacionalizarse y un porcentaje mínimo buscan
competir con otras empresas factor el cual tiene una mayor preponderancia en las
microempresas.
Así mismo de acuerdo al aspecto más fuerte de la cadena de abastecimientos de las pymes, se
han calificado la incursión de estas en los mercados internacionales; siendo los clientes lo que
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aportan que esta incursión sea de un 50% exitosa en comercio exterior, un porcentaje mínimo
que muestra la gestión realizada por la empresa, pues los clientes se consideran el aspecto
más fuerte en la cadena productiva de la mayoría de las empresas encuestadas.
Para finalizar de acuerdo a la principal estrategia utilizada para estar posicionadas en el
exterior, que son los distribuidores en el exterior, las grandes superficies muestran un
porcentaje mayor que los almacenes; lo que evidencia que la entrada al exterior de productos
textiles colombianos se ha dado mediante la distribución de grandes cadenas de estos
productos, demostrando que aunque la incursión en los mercados internacionales, no es fácil,
llegar y posicionarse mediante buenos distribuidores hace que se pueda trabajar por ser
competitivos.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado, las encuestas en las empresas y las teorías acerca de las
categorías y variables utilizadas, podemos decir que:
 Las pequeñas y medianas empresas del sector textil poseen una ventaja en la calidad de
los productos que ofrecen, el proceso de elaboración y en general en las practicas de
manufactura; lo que hace que estas empresas sean competitivas, a nivel nacional, pues el
sector textil Antioqueño goza de ese reconocimiento debido a la tecnificación de los
procesos que ha acompañado a las empresas de confecciones y manufactureras; así
mismo el esfuerzo de los pequeños y medianos empresarios por ofrecer productos de alta
calidad y adicionalmente utilizar otros factores como el precio y la entrega a tiempo, puede
hacer que las pymes del sector textil de los municipios de La Estrella e Itagüí obtengan los
beneficios para crecer y lograr desarrollar los proyectos de estos negocios.


Las pymes del sector textil- confecciones de los municipios de La Estrella e Itagüí, son en
su gran mayoría exportadoras, pues han recibido capacitaciones, y tienen conocimiento
acerca de los mercados internacionales; las que no han logrado sacar sus productos al
exterior, manifiestan los retos y desafíos tanto de comercialización, factores cambiarios y
financiación lo que no ha fundamentado la confianza para exportar siendo este el principal
factor que afecta su desarrollo en comercio exterior; adicionalmente, estas mismas no se
cierran a la posibilidad que con un buen apoyo del gobierno y unas buenas condiciones de
financiación, se va a lograr el internacionalización de la empresa.

 La globalización es un término que despierta interés en los pequeños y medianos
empresarios, pues se tiene el pensamiento que puede mejorar sustancialmente los
resultados financieros de las empresas, pero se debe tener en cuenta, que una
internacionalización de la empresa requiere un programa de producción a escala para
lograr proveer a los clientes extranjeros y competir a nivel internacional con otras empresas
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que ofrecen productos similares y en ocasiones a precios más bajos; la competencia es un
factor determinante en el plan para que una pequeña empresa decida exportar o no.
 Los tratados de libre comercio firmados por Colombia y los acuerdos comerciales que tiene
en vigencia, afectan directamente a las pymes de este sector, porque si no se brindan por
parte del Gobierno políticas que protejan esta industria las misma empresas manifiestan
que van a desaparecer o en efecto deben hacer alianzas, y ser absorbidas por las grandes
industrias que van a entrar al país; es por esto que es básico que el país brinde políticas
que patrocinen la entrada al exterior de estas empresas para que finalmente puedan lograr
esa competitividad que les hace falta para crecer.
 El factor preponderante para hacer llegar las mercancías a los clientes en el exterior, según
las pymes es el empaque y el embalaje, pues es necesario asegurar que el producto llegue
en buen estado, sin averías, rotos y completos; el transporte también se considera un factor
primordial, pero en las pymes entrevistadas, la mayoría realiza el transporte de las
mercancías por tercerización, pues no destinan ningún presupuesto para invertir en
transporte propio. Así mismo la llegada de la mercancía en óptimas condiciones disminuye
el porcentaje de devoluciones por parte de los clientes, haciendo que la satisfacción del
mismo, se convierta en una oportunidad para la empresa de abrirse a más mercados.
 En materia e investigación de mercados es básico, realizar un análisis del entorno donde se
va a entrar finalmente con el producto, pues esto hace que la aceptación del mismo sea
amplia y se pueda conocer, la plaza, los competidores, los proveedores y futuras
oportunidades de crecer y extender la marca; conocer las necesidades del cliente es
importante porque ellos perciben que la empresa se interesa por ellos al darles productos
de calidad que satisfagan finalmente sus deseos.
 Para las pymes encuestadas, las practicas logísticas se basan principalmente en el manejo
del transporte, los empaques y embalajes, los proveedores y los clientes; la gestión de
estos factores proporciona a las pymes las condiciones necesarias para competir a nivel
internacional; la adecuada implementación de estas, combinada con planes de acción para
que las practicas logísticas sean bien enfocadas, llegará finalmente a generar un ambiente
de confianza en las pymes, con el cual podrán enfrentar los mercados internacionales y
lograr una adecuada entrada en los negocios en el extranjero.
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 La recolección de información en un trabajo de investigación, es una tarea que debe
realizarse con paciencia pues en este caso, la negativa de las empresas para recibir a los
estudiantes que iban a aplicar el instrumento; ocasionó que se tuviera que recurrir a otros
medios, como la encuesta por correo electrónico y por teléfono; finalmente la muestra dio
para analizar los resultados y contrastar la información.
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ANEXOS
Anexos a: Instrumento de aplicación
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA NEGOCIOS INTERNACIONALES
SEMINARIO II
TITULO DEL PROYECTO: Caracterización de las prácticas logísticas aplicadas en las Pymes del
sector textil en los municipios de la Estrella e Itagüí.
Objetivo General: Caracterizar las prácticas logísticas implementadas por las pymes del sector
textil de los municipios de Itagüí y La Estrella, que permita un análisis en cuanto a si son estas las
adecuadas para una competencia en los mercados internacionales y el enfrentamiento de la
globalización.
INFORMACIÓN GENERAL
1) Cargo: ______________________________________________________________________
2) Sexo: a) F __ b) M ____
3) Edad: a) 20 a 25 ___
b) 26 a 31 ___
c) 32 en adelante _____
4) Tiempo laborado: a) 1 a 5 años _____

b) 6 a 10 años ______

c)Más de 10 años ______

5) Lugar de residencia: a) Envigado ___ b) La Estrella ___ c) Itagüí ______ d) Bello____ e) Otro __
6) Nivel de escolaridad:
a) Secundaria ____ b) Técnico ____ c) Tecnólogo ____ d) Profesional _____ e) Otro__
7) Ocupación:
a) Estudia ______ b) Trabaja _____

c) Ambos ____

A) PRÁCTICAS LOGÍSTICAS
1) ¿Qué porcentaje de los pedidos cumple exitosamente la compañía al mes?
a) Menos del 25% _____
b) Entre el 25% y 50 % _____
c) Entre el 50% y 75% _____
d) Entre el 75% y el 100% _____

2) ¿Llega puntualmente la mercancía a los clientes en el exterior?
a) Siempre _____
b) Casi siempre _____
c) Ocasionalmente _____
d) Nunca _____
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3) ¿Cual es la condición que usted considera primordial para hacer que la mercancía llegue a su
cliente en óptimas condiciones?

a) Empaque y Embalaje _____
b) Almacenamiento _____
c) Tiempo de Entrega _____
d) Transporte_____

4) ¿Qué porcentaje de los pedidos es devuelto por el comprador?
a) Menos del 10% _____
b) Entre el 10% y 20% ____
c) Entre el 20% y 50% _____
d) Entre el 50% y el 100% _____

5) ¿Los productos comercializados por la compañía cumplen con los requisitos legales y están
certificados por la norma de calidad?
a) Todos los productos de la empresa cuentan con certificado de calidad ____
b) Solo los productos exportados cuentan con certificado de calidad ____
c) La empresa se encuentra en proceso de implementas el certificado de calidad _____
d) Ningún producto tiene certificado de calidad _____

6) ¿Cuál es el principal canal de distribución que utilizan para hacer llegar sus productos a los
clientes?
a) Grandes Superficies ____
b) Almacenes ____
c) Hoteles _____
d) Tiendas Propias _____

7) ¿Cual piensa usted que es el aspecto más fuerte de su cadena de abastecimiento?
a) La Relación con sus proveedores ____
b) El Transporte ____
c) Los Clientes _____
d) La Gestión Realizada por la empresa _____

8) ¿En donde se encuentran sus principales proveedores?
a) Solo En La Ciudad de Medellín ____
b) Se encuentran en todo el país ____
c) Solo se tienen proveedores extranjeros _____
d) Proveedores tanto en Medellín, El País y Extranjeros _____

9) ¿Que plazo ofrecen para recibir el pago de parte de los clientes?
a) El pago se recibe de Contado ____
b) 15 Días ____
c) 30 Días _____
d) 60 Días o mas_____
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10) ¿Qué acciones toman al recibir una respuesta negativa de un cliente?
a) No se toman acciones correctivas ____
b) Se asumen los costos de la devolución del cliente ____
c) Se toman acciones desde la alta Gerencia para mejorar la producción _____
d) Solo se cambia el producto y no se hace nada para mejorar_____
B) MERCADOS INTERNACIONALES
11) ¿Tiene conocimiento o ha recibido asesoría para conocer los mercados internacionales?
a) Si tiene conocimiento _____
b) Esta en proceso y recibe asesoría para conocer los mercados internacionales ____
c) La Asesoría acerca de los mercados internacionales no es de gran ayuda para usted_____
d) No recibe asesoría, y no conoce sobre mercados internacionales _____

12) ¿Cómo se preparo la empresa para realizar exportaciones e incursionar en los mercados
internacionales?
a) Investigación de Mercados _____
b) Inversión en Tecnología ____
c) Producción a Escala _____
d) Recibiendo ayudas del Gobierno y financiación _____

13) ¿Mediante que estrategia se encuentra la empresa posicionada en el exterior?
a) Sucursales Propias _____
b) Filiales____
c) Cooperación con otras empresas _____
d) Distribuidores en el exterior_____

14) ¿Cuál es el porcentaje de participación de las ventas internacionales en el total de las ventas
que realiza la Pyme mensualmente?
a) Menos del 25% _____
b) Entre el 25% y 50 % ____
c) Entre el 50% y 75% _____
d) Entre el 75% y el 100% _____

15) ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que ha recibido la empresa al incursionar en el mercado
internacional?
a) El Retorno de la Inversión _____
b) La Generación de Competitividad ____
c) Hacerse conocer a nivel internacional _____
d) Generar crecimiento y desarrollo al sector pyme _____
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16) ¿Como califica usted la incursión de su empresa en los mercados internacionales?
a) Totalmente Exitosa _____
b) Un 80% Exitosa ____
c) Un 50% Exitosa _____
d) 20% Exitosa _____

17) ¿Cuáles son los principales países a los cuales llegan sus productos?
a) Países Vecinos (Venezuela, Ecuador, Perú) _____
b) América Latina ____
c) Estados Unidos y América Latina _____
d) Europa y América _____

18) ¿Cuál piensa que es el factor diferenciador de usted como pyme tiene para enfrentarse al
mercado internacional?
a) Precio _____
b) Calidad ____
c) Velocidad de respuesta _____
d) Entrega y Atención al cliente _____

19) ¿Cuenta la empresa con departamento de comercio exterior desde donde se coordine los
procesos de importación y exportación?
a) Si Cuenta con departamento de comercio Exterior _____
b) La empresa se encuentra en proceso de implementación del departamento de comercio
exterior ____
c) La empresa no tiene departamento de Negocios Internacionales, pero piensa implementarlo
pronto_____
d) La empresa no tiene departamento de Negocios Internacionales, y no piensa implementarlo
_____

20) ¿Esta la empresa conforme con los procesos que ha tenido de comercio exterior?
a) La empresa ha logrado el objetivo y se encuentra conforme _____
b) A la empresa le faltan estrategias por implementar y se encuentra en proceso de
internacionalización____
c) La Empresa no se encuentra conforme, todavía hay desafíos que afrontar_____
d) La Empresa quiere implementar más estrategias pero no cuenta con las capacidades para
implementarlas _____
C) GLOBALIZACIÓN
21) ¿Antes de ofrecer sus productos a un nuevo mercado, realiza un análisis PESTA del país de
destino?
a) Siempre _____
b) Casi siempre _____
c) Ocasionalmente _____
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d) Nunca _____

22) ¿Como percibe usted los procesos de globalización que enfrenta el país?
a) Oportunidades para crecer a nivel mundial _____
b) Desafíos y Retos para Competir con otros países _____
c) Integración entre naciones para apoyarse y generar competitividad_____
d) Paradigma que no tiene lo suficientemente claro_____

23) ¿Cuál es el área de la empresa que se ve mas beneficiada con la globalización?
a) Producción _____
b) Contabilidad y Finanzas _____
c) Comercio Exterior _____
d) La Empresa en General_____

24) La Globalización para la empresa es una oportunidad de:
a) Crecer e internacionalizarse _____
b) Competir con otras empresas a nivel mundial _____
c) Invertir en el exterior _____
d) Interdependencia entre los países_____

25) ¿Cuál cree usted que es el factor más importante que ha impulsado la globalización en el
país?:
a) El Impulso Político _____
b) El Desarrollo Tecnológico _____
c) Los Mercados Financieros Globales _____
d) La Economía de Escala _____

26) ¿Qué piensa de las políticas del gobierno para implementar las relaciones internacionales?:
a) Han servido para impulsar la competitividad de las empresas _____
b) No han sido bien implementadas y falta trabajo por hacer en materia de comercio
exterior_____
c) El papel de generar este tipo de políticas le corresponde en parte al gobierno y en parte a las
empresas _____
d) Se ha brindado poca o nula ayuda a las pymes _____

27) ¿Quiénes piensa que son los actores más beneficiados con los procesos de Globalización?:
a) Los Gobiernos_____
b) Las Grandes Compañías, y las Multinacionales _____
c) Las Pymes _____
d) Los Consumidores _____
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D) PYMES
28) ¿Como se considera la empresa?
a) Pequeña _____
b) Micro _____
c) Mediana _____
d) Grande _____
29) ¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en la compañía?
a) Menos de 10 _____
b) Entre 11 y 50 _____
c) Entre 51 y 200 _____
d) Más de 200 _____
30) ¿Qué piensa que le hace falta a la Pyme para ser mas competitiva?
a) Beneficios y Apoyo del Gobierno _____
b) Programas de Capacitación que fomenten la cultura exportadora _____
c) Consecución de Clientes en el exterior _____
d) Producir a mayor cantidad para cubrir mayor demanda _____
E) SECTOR TEXTIL
31) ¿A que parte especifica del sector textil pertenece su empresa?
a) Manufactura _____
b) Tejidos e hilados _____
c) Ropa de Cama y artículos para el hogar _____
d) Calzado _____
32) ¿Cuál es el factor diferenciador de los productos de la empresa, que le permiten ser
competitiva?
a) Precio _____
b) Calidad _____
c) Diseño _____
d) Otro _____

¿Cuál?____________________________________________________
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