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Objetivos 

1.1 General 

 

Identificar la ruta de internacionalización tomada por la empresa Permoda Ltda para posicionarse 

en el mercado global y así buscar oportunidades de mejora que conduzcan al fortalecimiento de 

los lineamientos ya trazados hacia la expansión en América Latina. 

1.2 Específicos 

 

1. Construir un marco teórico sobre la literatura existente en modelos de internacionalización 

y sus diferentes perspectivas.   

2. Identificar el comportamiento del sector textil en Colombia y demás países relevantes a 

nivel mundial.  

3. Analizar el proceso de internacionalización que ha tenido la empresa Permoda Ltda a lo 

largo de su historia. 

4. Proponer mejoras que fortalezcan la ruta de internacionalización de la empresa Permoda 

Ltda. 
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Resumen 
 

La internacionalización ha llevado a las empresas a establecer vínculos con otros países y/o otras 

empresas, con el fin de expandir sus productos o servicios para competir en el mundo globalizado; 

este trabajo se enfocó en el sector textil, particularmente las confecciones y el caso Permoda LTDA 

en donde se identificó la ruta de internacionalización y el protagonismo que tuvo el 

posicionamiento de esta en el mercado internacional. Para esto, se estudiaron tres perspectivas de 

internacionalización: económica, de procesos y redes, las cuales explican los procesos que siguen 

las empresas para expandirse a diferentes partes del mundo de acuerdo con su propósito y tipo de 

producto.  También se realizó un análisis sobre el compartimiento histórico de la industria textil 

tanto en Colombia como a nivel global, identificando los patrones y tendencias que tienen las 

empresas del sector en comparación con la empresa a analizar. Lo anterior permitió definir las 

estrategias utilizadas por Permoda LTDA y sugerir mejoras que favorezcan su posicionamiento en 

el exterior. 

Palabras claves: Internacionalización, modelos de internacionalización, sector confecciones. 
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Abstract 
 

Internationalization has led companies to establish relationships with other countries and other 

companies in order to expand their products or services to compete in the globalized world.  This 

study focused on the textile sector, in particular clothing and the case of Permoda LTDA, where 

the internationalization route and the leadership role that the position of this company had in the 

international market were identified.  For this, three perspectives of internationalization were 

studied: economic, processes and networks; that explain the processes that companies follow to 

reach different parts of the world according to their purpose and type of product.  Likewise, an 

analysis was carried out on the history of the textile industry both in Colombia and worldwide, 

identifying the patterns and trends that companies in the sector have, compared to the company to 

be analyzed.  This allowed us to define the strategies used by Permoda LTDA and suggest 

improvements that benefit its positioning abroad. 

 

Key words: internationalization, internationalization models, clothing sector. 
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Introducción 
 

La globalización ha llevado a que los países se encuentren inmersos en un proceso de 

interdependencia económica y política, en donde todos los agentes que conforman la economía 

han tenido que interrelacionarse entre sí; es por esto por lo que la internacionalización ha tomado 

importancia en las últimas décadas; progresivamente se ha evidenciado cómo todo tipo de bienes, 

tangibles e intangibles, viajan alrededor del mundo.  La mejora en las telecomunicaciones, el 

precio más competitivo de los fletes y la eliminación de barreras comerciales han hecho que este 

proceso de internacionalización se dé más rápido, y sea una necesidad para las empresas que 

quieran sobresalir en el comercio internacional. 

Según Villareal (2005),  

“la internacionalización es una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación 

geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que 

afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura 

organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y 

capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo”. 

(pag18) 

Por lo cual, la internacionalización trae consigo ventajas para las empresas y los 

consumidores, debido a que se amplía la cesta de productos disponibles para los demandantes y se 

crean alianzas que maximizan las utilidades de los oferentes; genera competitividad, 

diversificación, logra índices de productividad más altos, permite aprovechar economías de escala 

trasladando procesos productivos, e incluso partes enteras de la cadena de valor, a localizaciones 

más competitivas y con menores costos. 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector confecciones – Caso Permoda LTDA 

 

15 
 

Colombia se ha destacado en los últimos 20 años por liderar procesos de integración 

económica, actualmente cuenta con 16 acuerdos comerciales que le han permitido avanzar en la 

inserción a la economía internacional, en este sentido, este trabajo estudia la evolución y el 

comportamiento del sector de las confecciones en el camino hacia la internacionalización, teniendo 

en cuenta las importaciones, exportaciones y principales competidores del sector. Se tomó 

puntualmente el caso de la compañía Permoda LTDA precisando la ruta de internacionalización 

utilizada por la empresa para llegar al mercado internacional y se sugiere una estrategia que 

fortalezca los lineamientos ya trazados y permitan el posicionamiento de la empresa en nuevos 

mercados. 
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1. Marco teórico 
 

La globalización ha llevado a que la mayoría de las empresas, sin importar su actividad 

económica, incursionen en procesos de internacionalización con el objetivo de establecerse en otro 

u otros países para que sus productos y/o servicios lleguen a otras fronteras traspasando su casa 

matriz. Para esto, las empresas pueden utilizar diferentes estrategias de internacionalización de 

acuerdo con su objetivo final, la etapa y crecimiento de la compañía. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es importante definir qué se entiende por internacionalización: “La internacionalización 

como concepto, según algunos investigadores, es considerado como todo aquel conjunto de 

operaciones que facilitan los vínculos entre las empresas y los mercados internacionales, teniendo 

en cuenta la proyección de las mismas en el campo internacional (Root, 1994; Rialp, 1999).” Las 

diferentes estrategias de internacionalización se pueden analizar desde tres perspectivas que se 

analizaran a continuación: 

1.1 La internacionalización desde una perspectiva de proceso 

 

1.1.1Modelo de Uppsala. 

La escuela pionera en materia de investigación sobre los procesos que despliegan las 

empresas para internacionalizarse fue la universidad Uppsala en Suecia, de allí el nombre del 

modelo. Esta se centró en estudiar el paso a paso que siguen las empresas para llegar a la 

internacionalización, y hallaron que este proceso se desarrolla de forma gradual, de manera que la 

empresa va comprometiendo sus recursos en el país destino proporcionalmente a la experiencia 

adquirida. Esta gradualidad se basa en cuatro aspectos principales: conocimiento del mercado, 

compromiso con el mercado, decisiones de compromiso y actividades actuales. (Wordpress, 2013) 
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 El modelo de Uppsala establece que las empresas buscan inicialmente conocer el mercado, 

para destacar aspectos económicos, culturales, sociales e incluso religiosos de la región a donde 

pretenden llegar y lograr un conocimiento gradual del mercado internacional; en este orden de 

ideas, las empresas examinan  primero los mercados más cercanos culturalmente, es decir, con los 

cuales compartan similitud de lengua, cultura, sistema político, nivel de educación, entre otros; a 

esto se le conoce como distancia psicológica. Posteriormente, las empresas empiezan a tener un 

mayor grado de alcance en el nuevo mercado, en donde paulatinamente ocurre un mayor grado de 

implicación de sus recursos, con lo cual su experiencia y conocimiento del mercado internacional 

van creciendo y se genera una variación en los modos de entrada al mercado (Pedro Pablo Cardozo, 

2004). Las etapas de desarrollo que establecerán la cadena de abastecimiento son: (1) Actividades 

esporádicas o no regulares de exportación; (2) Exportaciones a través de representantes 

independientes; (3) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero; (4) 

Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. (Wordpress, 2013) 

 

Ilustración 1: Modelo gradualista Uppsala. Tomado de 

https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/2013/03/09/el-modelo-de-uppsala/ 

 

https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/2013/03/09/el-modelo-de-uppsala/
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La ilustración anterior según Jonhason y Vhlne (1977) el modelo Uppsala establece que las 

empresas para su internacionalización  (1) las firmas o compañías ganan experiencia del mercado 

doméstico antes de involucrarse en mercados extranjeros, (2) Las firmas o compañías inician sus 

operaciones en el extranjero en países cercanos con afinidad cultural y geográfica y (3) 

Gradualmente las compañías comenzaran a tener operaciones con países cada vez más lejanos y 

diferentes en materia cultural y geográfico. (ExpertsTraining, 2017) 

1.1.2 El Modelo de Jordi Canals (1994). 

El modelo Jordi Canals se basa en la inserción de una empresa en los mercados 

internacionales desde la perspectiva de la globalización, indica que las decisiones de una empresa 

de localizar su producción en el extranjero rondan en torno a la globalización actual y 

especulaciones de la globalización futura del sector al cual la empresa pertenece. Este modelo, a 

diferencia del de Vernon, considera las implicaciones de la velocidad del proceso de globalización 

en donde, en ocasiones las etapas de vida del producto se pueden sobreponer si se está en un sector 

de rápido crecimiento e innovación, como por ejemplo, el tecnológico.  

Canals (1994) señala tres principales aceleradores del proceso de globalización: “(1) 

Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de costos, barreras 

arancelarias, infraestructuras y transporte). (2) Fuerzas de mercado (Convergencia de las 

necesidades, consumidores internacionales, canales de distribución y publicidad).  (3) Estrategias 

empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder)”. (Trujillo, Rodríguez, Guzmán, 2006, pág. 

18)  
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1.1.3 El modelo de ciclo de vida de producto de Vernon. 

Vernon (1966) intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio 

internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual de cada empresa, de 

manera que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa al introducir aspectos 

como la innovación de producto, los efectos de las economías de escala y la incertidumbre que 

tienen implicaciones en los negocios internacionales. De esta forma, se puede afirmar que el 

trabajo de Vernon constituye un enlace entre la perspectiva de la internacionalización enfocada en 

el país, la cual es soportada por la teoría del comercio internacional, y finalmente aterrizada en la 

empresa, propia de la teoría de la inversión internacional” (Melin, 1992).  

El modelo de Vernon se basa en la etapa de vida del producto para explicar el proceso de 

internacionalización de una empresa, el cual indica que en la medida en que avanza el nivel de 

especialización y de innovación, se van generando procesos de internacionalización, lo que genera 

un impacto directo sobre la toma de decisiones respecto a la localización de los procesos 

de producción de la empresa.   

1.2 La internacionalización desde una perspectiva económica 

 

1.2.1 Paradigma ecléctico de Dunning o modelo OLI ( Ownership, Location, 

Internacionalización). 

Explica el proceso de internacionalización mediante la aproximación a las ventajas específicas 

de la empresa, el impacto e influencia que tendrían estas en los mercados extranjeros y el atractivo 

de estos mercados para localizar su producción allí. Este modelo integra las teorías de expansión 

internacional la cuales estudian los procesos internos de transferencia de las teorías y su 

planteamiento central. El modelo afirma que: 
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 Las organizaciones multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar 

actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las empresas se impliquen 

en inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos condiciones (1) Existencia de 

ventajas al localizar las actividades en el exterior Y (2) Organizar estas actividades dentro de la 

empresa resulte más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en 

cuestión. (Buckley y Casson, 1976). (Pedro Pablo Cardozo, 2004) 

La teoría de Dunning afirma que la naturaleza de las ventajas específicas depende de las 

características determinadas del país, la industria y la empresa en particular, es por eso que el  

paradigma ecléctico de Dunning, analiza las consecuencias que puedan tener las empresas locales 

en el proceso de internacionalización con las nuevas alianzas empresariales, demanda, avances 

tecnológicos, etc. (Cruz, 2015) 

De igual forma, esta teoría considera que una empresa se decidirá a invertir en el extranjero 

si posee algún factor de ventaja sobre el mercado. 

La empresa puede presentar las ventajas específicas de acuerdo con las siguientes características   

 

Ilustración 2: Características de la empresa según criterio OLI, Elaboración propia Tomado del: 

Caso: Multinacionales dragón: nuevos jugadores en la globalización del siglo XXI. 

El modelo busca ventajas específicas de propiedad donde se debe tener en cuenta 

principalmente qué tiene una empresa y qué la hace diferente a las otras como ventaja competitiva, 
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estas pueden ser en forma de economías de escala, propiedad de tecnología, tamaño, 

diferenciación, mejor capacidad y utilización de los recursos con respecto a las demás empresas. 

La segunda característica del modelo se basa en las ventajas de localización donde las empresas 

deben establecer que la ubicación de sus plantas pueda obtener ventajas comparativas en el 

mercado (costos de transporte y comunicación, la distancia física, e infraestructura) del país 

extranjero respecto al país de origen. 

Como último factor, están las ventajas de internacionalización las cuales busca establecer 

redes en diferentes partes del mundo y así reducir costos, generar beneficios a las empresas y 

extender sus mercados, esto con el fin de reforzar sus derechos de propiedad, mejorar la calidad o 

buscar aspectos políticos que beneficien la empresa como disminución de aranceles. (Klarsson, 

2019) 

Por otra parte, las empresas deberán dar importancia a la innovación para poder mantener 

y mejorar sus ventajas competitivas con respecto a las ventajas de localización, al igual que tener 

en cuenta otros factores como la ubicación estratégica de la producción, que conduzca al aumento 

de la competitividad dinámica de las empresas. El modelo plantea que las capacidades de una 

empresa individualmente están restringidas por los límites de los derechos de propiedad, por eso 

es importante su integración en los otros mercados y establecimientos de acuerdos entre ellas. 

(Klarsson, 2019) 

1.2.2 Modelo económico de las tres LLL (linkage, leverch, learning) vinculación, 

apalancamiento y aprendizaje. 

Las empresas que utilizan esta estrategia como vía de internacionalización, se basan en los 

patrones innovadores de expansión hacia el exterior en búsqueda de nuevos recursos para superar 
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sus limitaciones y mejorar sus capacidades en el mercado (Mathews, 2006). Esta estrategia se rige 

en tres principios: 

Vinculación: Las empresas buscan las ventajas que se pueden generar en mercados 

externos y en este proceso, se enfrentan a problemas de inteligencia de mercado e incertidumbres 

con respecto a la calidad del conocimiento disponible. Tener una orientación global en medio de 

este panorama, provee a las empresas una fuente de ventaja para expandirse, ventaja que no 

encontrarán solo en un entorno doméstico. Por lo cual, buscan redes de asociación de colaboración 

para acceder al mercado extranjero que reduzcan los riesgos ya implicados en la expansión 

internacional, y utilizan el “acceso a recursos” como medio para compensar las debilidades del 

inversor.  

Apalancamiento: Forma en que las empresas pueden establecer los vínculos con socios 

para el aprovechamiento de los recursos y a partir de la búsqueda de los recursos, deben determinar 

qué tan alcanzables son estos con respectos a si son imitables, transferibles o sustituibles. La teoría 

tradicional de los recursos y capacidades se enfoca en el análisis de las barreras de difusión, las 

cuales demoran la entrada de los competidores para dar ventajas al competidor local, en este 

sentido, el enfoque de los competidores extranjeros debe tener como objeto analizar cómo superar 

estas barreras. Estas empresas adquieren beneficios a través de la internacionalización de 

operaciones debido a que se integran en una red de alianzas estratégicas y se crea una dinámica 

para hacer parte de las redes globales.  

Aprendizaje: A partir de la búsqueda de ventajas en los mercados extranjeros con respecto 

a recursos y socios los recién llegados aprenden a realizar operaciones de manera más efectiva, 

proceso conocido como el aprendizaje organizacional. (León, 2018) 
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1.3 La internacionalización desde la perspectiva de redes  

1.3.1 Modelo de Johanson y Mattson. 

 

El modelo de redes fue liderado por Johanson y Mattson, explica el proceso de 

internacionalización de las empresas enfocado a las relaciones inter-organizativas que desarrolla 

la empresa entre su misma empresa y sus redes, es así como las ventajas y oportunidades de los 

mercados exteriores llegan a través de los miembros que conforman las redes (Johanson y Mattson, 

1998). La llegada a los mercados internacionales se genera a través de las relaciones que desarrolla 

la empresa local con una empresa ubicada en el exterior y sus respectivas redes, de allí el nombre 

del modelo. A partir del desarrollo y fortalecimiento de las relaciones dentro de la red, la 

organización puede posicionarse en una instancia competitiva cada vez más fuerte (Jarillo 1988). 

El modelo resalta la importancia del intercambio en materia de conocimiento e información de 

manera interpersonal e indica que es allí donde se origina muchas veces la barrera inicial de ingreso 

al mercado que se debe superar. A través de este intercambio y transmisión de información es que 

los individuos pertenecientes a la organización logran acceder a nuevas oportunidades de mercado, 

no obstante, este planteamiento implica que estas oportunidades lleguen a un grupo selecto del 

mercado. (Castro, 2015) 

 Este modelo establece que el fenómeno de redes evoluciona en tres formas (Rialp y Rialp 

en 2001): (1) Se forman relaciones con socios en países nuevos para las empresas 

internacionalizadas (extensión internacional), (2) Se incrementa el compromiso en las redes ya 

establecidas, (penetración), (3) Se integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes 

países. Se fundamenta que la internacionalización en cualquiera de estas formas que se realice 
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implica la explotación de las ventajas que ofrecen las redes, estas redes permiten que las relaciones 

de las empresas tengan acceso a recursos y mercados. (Merchan, s,f) 

 Johanson y Mattson plantean que las empresas necesitan recursos controlados por otras 

empresas pertenecientes a la red, los cuales pudieron obtener por ser parte de esta. Dependiendo 

del grado de internacionalización que tenga la empresa, estas se pueden clasificar en cuatro tipos 

de internacionales:  

 

Ilustración 3: Modelo de redes de Johanson y Mattson, tomado de (Merchan, s,f) 

1.4  Modos de entrada en el mercado internacional 

De acuerdo con los modelos de internacionalización las empresas penetran en los mercados 

internacionales en diferentes modos, como se explica a continuación:  

Exportación: se describe como la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de 

una zona franca para ser comercializados en el país o región destino. Las exportaciones pueden ser 

directas o indirectas, generalmente las exportaciones indirectas son utilizadas por las empresas con 

poca experiencia asumiendo el menor riesgo posible, las empresas cuentan con intermediaros en 

el país destino los cuales se encargan del proceso desde que el producto sale de fábrica. La 

exportación directa se ingresa al mercado objetivo por medio de canales de distribución, estos 

pueden ser propios o de intermediarios, la empresa administra todo el proceso de importación. 

(Exportador, s.f.)  
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Licenciamiento: es una autorización entre empresas ubicadas en dos países diferentes en 

donde una cede el derecho de uso de un bien intangible a otra como un proceso productivo. Por lo 

general se trata de bienes intelectuales o no tangibles, como una marca o una patente.  

Franquicia: es una forma de negocio por la cual una empresa cede el derecho de 

explotación de su sistema de negocio de una contraprestación económica esta puede ser dada por 

una cuota inicial y unas regalías. 

Joint Venture: la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio 

o introducirse en un nuevo mercado durante un cierto periodo de tiempo y con la finalidad de 

obtener beneficios.  

Inversión extranjera directa: se puede dar de las siguientes maneras: (1) Greenfield: la 

realización de un proyecto desde cero, o aquel existente que se cambia en su totalidad. (2) 

Brownfield: son aquellos en las que se aprovechan unas instalaciones ya existentes y que son 

modificadas, aumentadas y/o mejoradas tras su adquisición por nuevos inversores.  

Proyecto llave en mano: aquel que se acuerda con un contratista y en el que este se 

compromete a encargarse de todos o la mayoría de los trámites precisos para realizar una obra a 

cambio de un precio cerrado global y en un plazo determinado de tiempo. (Miguel, s,f) 

 1.5 Clasificación de las empresas según sus modos de entrada 

 

Internacional: es toda aquella empresa que comercializa una parte significativa de sus 

productos y/o servicios en países fuera de su país de origen. Todo se maneja desde la casa matriz 

y no necesita coordinación de la cadena de valor global, toda la producción se genera en el país de 

origen y llegan a otros países por medio de la exportación de sus productos. 
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Las empresas internacionales tienen como fin expandir su producción alrededor del mundo. 

Destacan por su alto crecimiento económico, por realizar operaciones de fusión y adquisición con 

sus sedes internacionales. Cuentan con un amplio número de empleados e invierten grandes sumas 

de dinero en publicidad. (Universidad Mayor, s,f) 

Multinacional: estas empresas se caracterizan por que no solo están en su país de origen 

si no que distribuyen y producen sus productos o servicios en otros países. Sus actividades se 

pueden calificar como una estrategia global debido a que amplían su cadena de abastecimiento 

complementándola con otros países así puede conseguir suministros como materias primas de una 

manera más económica, instalan sus fábricas en los lugares más ventajosos de todo el mundo y 

venden sus productos en cualquier punto. Para que una empresa sea concebida como 

multinacional, sus filiales deben tomar decisiones estratégicas en el territorio donde estén 

ubicadas, y no ser la sede central la que controle todos los aspectos de cada una de sus sedes 

internacionales. Existe un proceso de adaptación, la presentación en el país local esta puede ser 

igual, pero se puede adaptar dependiendo la cultura del país (Universidad Mayor, s,f) 

Transnacional: la empresa transnacional se caracteriza por sus grandes dimensiones, está 

dedicada a la producción de bienes o servicios, para ser transnacionales debe tener filiales en otros 

países diferentes al de la casa matriz y con ello logran expandir su influencia económica a nivel 

mundial, controlando no solo buena parte de la economía y el comercio internacional, sino también 

la tecnología y el desarrollo, cobrando enorme importancia en el mundo globalizado. La propiedad 

y la dirección de la empresa matriz corresponden a personas de distintas nacionalidades y las 

decisiones son adoptadas desde una óptica global (Universidad Mayor, s,f) 
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Global: la coordinación es a nivel mundial, su cadena de producción y abastecimiento se 

puede encontrar en diferentes partes del mundo, pero su producto o servicio va a ser el mismo a 

nivel mundo, no tiene una adaptación local de producto. 

Según el tipo de empresa los modos de entrada que utiliza cada una son:

 

Ilustración 4: Elaboración de las autoras, Modos de entrada al mercado internacional  de las 

empresas  

Las empresas según su cadena de valor utilizada para la internacionalización deben tener 

en cuenta las actividades de UPSTREAM y DOWNTREAM ya que en estas buscan la fuente 

primaria de las ventajas competitivas, según la adaptación que tiene las empresas en el mercado 

global teniendo en cuenta la orientación del cliente y el mercado (DOWNTREAM) y la orientación 

a la localización y abastecimiento se pueden ubicar así: 

 

Ilustración 5: Elaboración de las autoras, Clasificación empresas según su localización y 

adaptación 
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1.6  Tipología de la empresa multinacional 

Para esta investigación se necesitó conocer más a fondo las características e influencia de 

la empresa multinacional, estas empresas se pueden clasificar en diferentes grupos entre estos se 

encuentra: según su tipo de actividad estas pueden ser extractivas que son las que se dedican a 

volver a exportar el producto acabado o final y las manufactureras se especializan en la 

industrialización en el país destino. Se pueden clasificar en tres categorías en función a su 

estructura la primera es multinacionales horizontales son las que dedican su producción en 

diferentes países pero con productos de acabado similar o exactamente igual, el segundo grupo de 

esta categorías son las multinacionales verticales las que producen en diferentes países pero con 

bienes intermedios que sirven de abastecimiento para la producción final en otros países y su 

producto sufrirá  un acabado en el país destino  y por último se encuentran las multinacionales 

diversificadas las cuales su producto final son desarrollados en distintos países su cadena de 

suministros se encuentra a  nivel internacional. Por último, se pueden clasificar basadas en su 

descentralización para esto las multinacionales pueden ser geocéntricas donde ocurre una 

descentralización completa por ello cada filial desarrolla su propia política, etnocéntricas su 

descentralización y toma decisiones se da en el país donde reside la casa matriz esto hace que la 

empresa tenga una estructura exterior bastante sencilla y las policéntricas cuando se le da un mayor 

poder de toma de decisión a las filiales, buscando una descentralización completa permitiendo que 

cada filial desarrolle sus propias políticas. (Universidad Mayor, s,f) 

 La empresa multinacional tiene como características principales: 

 Puede operar en varios países atrás de filiales que pueden depender de la casa matriz o ser 

totalmente independiente, estas están en una búsqueda de maximizar sus beneficios o a 

cumplir cualquier otro objetivo propuesto- bajo una perspectiva global de grupo. 
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 Las multinacionales son los principales agentes del proceso de globalización. Junto a su 

expansión por el mundo se difunde la economía, la política y la cultura lo cual permite 

encontrar diversificación de productos y servicios en todos los países  

 Se dedican a expandir su economía por todos los países de forma que la inversión, los 

beneficios o las pérdidas pueden afectar la economía a nivel mundial en especial en los 

países a los que ha llegado 

  Las multinacionales realizan una inversión directa en el extranjero y considera a las 

empresas ubicadas fuera de su país de origen como filiales de la matriz. Esto hace que las 

principales operaciones como estrategias, inversión de recursos entre otros sean diseñadas 

usando criterios de globalidad. 

 Su administración financiera permite que la empresa multinacional pueda mover el dinero 

y las ganancias entre sus filiales, mediante mecanismos internos de transferencia los cuales 

incluye precio de transferencia de bienes y servicios comercializados dentro del conjunto 

de la multinacional, adelantado o atrasando pagos entre las empresas que integran la 

multinacional y mediante el cobro de gastos y derechos de patentes. 

Las multinacionales han traído consigo ventajas como desventajas a la economía global entre 

ellas podemos encontrar  como ventajas generan empleo en los países en donde establecen sus 

filiales, se obtiene un mayor  aprovechamiento de la capacidad productiva y  estas acostumbran a 

operar con costos relativamente bajos y permiten que los productos desarrollados en su casa matriz 

se puedan comercializar a nivel mundial por medio de la exportación; como desventajas podemos 

encontrar afectación a la economía local  debido a que las multinacionales  suelen tener más dinero 

en términos de capitalización que las empresas locales y pueden entrar a competir con precios de 
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entrada muy bajos con el  fin de tener la cuota de mercado de las empresas que han encontrado en 

ese mercado llevando a las empresa pequeñas locales establecidas a cerrar.  

Según Villareal (2005) nos menciona el origen conceptual de las empresas: 

 

Ilustración 6: Conceptos históricos empresa multinacional, tomado de Villareal (2005) 
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2. Análisis económico de la industria confecciones 
 

2.1 Historia del sector confecciones en Colombia 

 

Este sector abarca un gran número de ramas dedicadas a la producción textil del país, entre 

estas podemos encontrar hilados, tejidos de algodón y tejidos de punto, las cuales son las más 

representativas del sector y las que más aportan valor agregado. “La Actividad Económica Textil 

y de Confección en Colombia, se encuentra dentro de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU como Industria Manufacturera / Fabricación de Productos Textiles y Confección 

Prendas de Vestir ubicadas en la división 13”A nivel mundial el sector textil durante 

aproximadamente 100 años ha sido uno de los más reconocido de la industria colombiana,  el 

gobierno ha incentivado este sector por medio de  desarrollo en la academia, apoyos en programas 

de desarrollo de producción y consolidación de un sector. (Romero, 2019)  

Las empresas del sector como Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato (Fabricato-Tejicondor), 

Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer). Empezaron a ser 

destacadas en el año 1907, en los siguientes 40 años comenzaron a resaltarse en el sector 

importantes empresas de producto terminado como: Leonisa, Caribú, Everfit, Paños Vicuña y 

Pepalfa, convirtiendo al sector en uno de los más producticos. En los años siguientes el gobierno 

y los empresarios al ver el éxito de la industria no solo en Colombia si no a nivel mundial comenzó 

a incorporar estrategias para que el sector continuara creciendo y es en el año 1987 que se crea 

Inexmoda, “un instituto privado sin ánimo de lucro que conecta a los actores del Sistema Moda 

para transformar y fortalecer la industria, promoviendo su crecimiento y desarrollo. Inexmoda es 

un recurso clave de información para empresarios consolidados, empresas emergentes, mypimes, 

diseñadores de moda, estudiantes y en general cualquier interesado en la industria Textil y de 
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Confección” el cual sigue en funcionamiento en la actualidad trabajando por medio de proyectos 

de gobierno y ferias para apoyando fuertemente al sector (Romero, 2019) 

Todo el trabajo que se venía desarrollando en el sector como Indexmoda, Colombiamoda, 

La semana de la moda, entre las ferias mejores posicionadas del sector permitió reconocimiento 

que el sector textil se convirtiera en un referente de la moda  no solo en  Latinoamérica sino también 

a nivel mundial, lo cual llevo al país a especializarse en el área creando programas académicos en 

las universidades, mejorar  y buscar especialización en maquinarias que ayudaran al sector a 

continuar con su crecimiento. El éxito de la industria y las nuevas políticas de gobierno referentes 

al sector trajo consigo la apertura del comercio por medio del fortalecimiento de las exportaciones, 

tratados de libre comercio y preferencias arancelarias con algunos países de la región. Pero esto 

genero debilitamiento de la industria ya que la competencia luego de que los insumos, materia 

prima y producto terminado fueran importados y el sector bajo su participación en el mercado. 

Esto llevo a que el sector textil colombiano fuera exitoso en producción, se identificaron buenas 

oportunidades en países extranjeros lo que llevo a un aumento en las exportaciones con productos 

finales de calidad, pero elaborados en su mayoría con insumos importados 

2.2 El sector confecciones en la actualidad 

Las cifras del último informe generado por Inexmoda a mayo de 2019 basado en los datos 

recolectados por el DANE sobre la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) se puede evidenciar 

que la producción interna con respecto a mayo del año 2018 el índice de Producción de Hilatura, 

Tejeduría y Acabado de Productos Textiles reporto un incremento en un 1% y el índice de Venta 

de Prendas de Vestir con respecto a mayo del 2018 incremento en un 0.5 % pasando de 76.6 a 77.0 

millones. (Inexmoda, 2019) 
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De acuerdo con Raddar, este es el trimestre con mayor crecimiento en el gasto de los 

hogares en la cadena moda desde 2016, con una tasa de 3.56% y un tamaño de mercado de $6.2 

millones de pesos. El consumo de la canasta de la cadena moda se dividió en: 57% vestuario, 14% 

joyería, 13% calzado, 9% servicios de vestuario y 7% ropa de hogar. (Inexmoda, 2019) 

Con respecto a las importaciones: 

Los principales orígenes de las importaciones en el año 2018 fueron: China, India, Estados 

Unidos y México con una participación, de 44.3 %, 12.4%, 9.9% y 4.8 %  respectivamente con 

respecto a materias primas; para la confección de prendas de vestir el origen de sus importaciones 

fueron: China, Bangladés, Turquía e India con una participación de 46.3%, 9.5%, 4.7% y 3% 

respectivamente, las importaciones de prendas de vestir fueron 168.238 miles de dólares y de   

Productos Textiles y Materias Primas 343.538 miles de dólares. (Inexmoda, 2019) 

Con respecto a las exportaciones:  

Sus principales países destino en el 2018 fueron: Ecuador, México, Brasil y Estados Unidos 

con una participación de 29.5%, 18.9%, 16.8%, 8.7% respectivamente con lo que tiene que ver en 

materias primas y textil; para prendas de vestir sus principales destinos fueron: Estados Unidos, 

Ecuador, México y Perú con una participación de 41.3%, 10.7%, 7.1% y 6.8 % respectivamente. 

(Inexmoda, 2019) 

Esto se puede estar presentando gracias a estrategias que ha tenido que desarrollar el 

gobierno colombiano que minimicen el impacto en el mercado y favorezcan la industria con 

inversiones hasta de 90 mil millones de pesos, con los cuales en los últimos años han mejorado la 

infraestructura del país y la competitividad entre las regiones. (Inexmoda, 2019) 

En la actualidad la venta por catálogos mueve aproximadamente 4.8 billones de pesos 

teniendo cada vez una mejor aceptación en el mercado De acuerdo con la Asociación Colombiana 
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de Venta Directa (Acovedi), son 2’132.769 los vendedores que viven de esta actividad, siendo el 

87% mujeres y 13% hombres. Los hábitos de vida de los consumidores también han presentado 

cambios, prefiriendo prendas de vestir versátiles como: vestidos que se puedan usar de blusa y en 

distintas ocasiones, ropa interior que se puede usar como exterior esto debido a que cada vez se 

crea una conciencia más amplia sobre el consumo responsable y el ahorro del tiempo. (Inexmoda, 

2019)   

Inexmoda manifiesta que el país se destaca internacionalmente en el sector por ser el 

primer exportador de fajas y ropa de control de América y el tercero en todo el mundo, el primero 

en confecciones en tejido plano en Sudamérica y líder en la región en productos como brasieres, 

fajas, vestidos de baño, jeans, y ropa interior masculina. Así mismo el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo manifiesta las oportunidades para las exportaciones donde Colombia tendrá 

la posibilidad de entrar con beneficios al mercado de Guatemala, cuyas importaciones de todos 

los países del mundo superan los 800 millones de dólares en confección y textiles. (Romero, 2019) 

2.3 El sector confecciones a nivel mundial 

 

 

Durante largos años la industria textil y de la moda ha estado dirigida por las grandes 

potencias como Estados Unidos, Asia y Europa pero en los últimos años la industria textil 

latinoamericana ha logrado un tan avance e impacto en la economía mundial, Suramérica 

representa para el sector exportador el 31.2 %  los países que mayor participación tiene son 

México, El Salvador, Brasil, Guatemala y Nicaragua, esto gracias a que los países 

latinoamericanos se puede encontrar una gran capacidad de  conocimientos técnicos y personal 

capacitado que ayuda a la generación de productos de excelente calidad y bajo estándares 

internacionales. Los principales productos de exportación de la región son: Las prendas y 
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complementos de vestir de punto, prendas y complementos de vestir excepto de punto y calzado. 

(Lafayette, s.f.) 

Los retos y tendencias de la industria de la moda en la actualidad: 

Economía global Cambios del consumidor 

Volatilidad e incertidumbre Conectado y en control 

Interconexión global y competencia Esperando ficción cero 

Cambio de crecimiento de Occidente a Sur y Este Compartir entre pares: información, opiniones 

Tecnologías disruptivas con adopción acelerada 

Operándolo todo: convivencia, calidad 

orientación de valores, 

Urbanización novedad y precios 

El sistema de la moda 

Digitalización en toda la cadena de valor, con estructura de costos redefinidos. 

Trafico de ladrillo y mortero en declive, reinventando las tiendas 

Marcas que experimentan con el consumidor directo 

Nuevos modelos de negocios innovadores   

Proliferación de datos, proporcionando oportunidades comerciales y desafíos en control de 

seguridad 

Ritmo acelerado de la industria, los líderes superan los límites desde el diseño hasta el estante 

Tendencias 

Predeciblemente impredecible 

La agitación geopolítica, la incertidumbre 

económica, y la imprevisibilidad son la nueva 

normalidad 
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Reinicio de globalización  

A pesar de auge de nacionalismo, la retórica 

aislacionista y la restitución, la globalización 

no se detendrá 

Pioneros Asiáticos 

Los jugadores asiáticos reafirman su poder y 

liderazgo aún más a través de innovaciones 

pioneras e inversiones y expansión  global 

Conseguir personal 

La personalización y la administración se 

volverá más importante para el cliente  

Las plataformas primero 

La pregunta para las marcas de moda ya no es 

"si" si no "como" colaborar con grandes 

plataformas en línea 

Móvil obsesionado 

A medida que crece la obsesión de los 

consumidores con los dispositivos móviles, la 

transacción de extremo a extremo también se 

trasladara a dispositivos móviles 

Se vuelve real 

Los innovadores lideres revelaran las 

posibilidades de la inteligencia artificial en 

todas las partes de la cadena de valor de la 

moda  

Credibilidad de sostenibilidad  

La sostenibilidad evolucionara para ser parte 

integral del sistema de planificación donde los 

principios de la economía circular están 

integrados en toda la cadena de valor 
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Engaño fuera de precio 

El crecimiento del sector fuera de los precios 

continua impulsando por la noción de 

proporcionar una solución a desafíos como el 

exceso de existencias y lento crecimiento 

Pensamiento de inicio 

Debido a la necesidad urgente e intensa de 

innovación en toda la industria, un número 

creciente de empresas de moda tratara de 

estimular las cualidades de las nuevas 

empresas  

 

Elaboración propia: tomado de The State of Fashion 2018, (Company, 2018) 

Esta industria está en constante innovación, sus patrones se van modificando y los gustos de los 

consumidores van cambiando por esto es una industria que tiene que estar en constante 

movimiento, los jugadores principales de este sector están en una innovación global basados 

principalmente  en las necesidades de los clientes , las fuentes principales de crecimiento son los 

países de mercados emergentes en todo Asia-Pacífico, América Latina y otras regiones, aun así 

continua la polarización de la industria con consumidores que suben o bajan del mercado, los 

puntos de precio continúan creando vientos en contra para jugadores de la industria moda de 

precio, mientras aquellos que operan en los segmentos de lujo, valor y descuento, la velocidad 

aumenta aún más. (Company, 2018) 
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3. Análisis del sector confecciones a nivel mundial 

 

3.1 Definición del sector económico a nivel mundial  

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) es la encargada a nivel mundial de clasificar las actividades económicas productivas, tiene 

como objetivo principal proporcionar un conjunto de categorías que permitan la realización de 

informes sobre los sectores económicos. Para el sector confecciones la clasificación es: 

Código CIIU: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

La confección de prendas de vestir. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto pieles) 

como telas, telas no tejidas, telas plastificadas, tejidos elásticos, encajes, cuero natural o artificial, 

materiales trenzables, entre otros. Estos materiales pueden estar bañados, impregnados o 

encauchados. En principio, el material se corta en piezas que luego se empalman mediante 

costura. Tomado de la cámara de comercio https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

3.2 Clasificación arancelaria para la investigación 

Es una nomenclatura establecida por la Organización Mundial de Aduanas la cual está 

conformada por un sistema de códigos de seis dígitos aceptado por todos los países participantes, 

estos pueden contar con una subclasificación según la especificación del producto. Para esta 

investigación la nomenclatura a utilizar será la siguiente: 

SECCIÓN XI (Materias textiles y sus manufacturas) 

Capítulo 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

Capítulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

Capítulo 63:  Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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Se realizó una recolección de datos de importación de los años 2015, 2016, 2017,2018 y 

2019 de los 15 países con mayores importaciones y exportaciones en el sector textil de producto 

terminado 

Cifras a nivel mundial del sector confecciones: 

 

Tabla 1: Histórico importaciones y exportaciones mundiales del sector confecciones, datos 

tomados de Trademap . Unidad: Miles de dólares 

 

3.3 Importaciones capítulos 61, 62, 63 del año 2015-2019 

 

Ilustración 7: Importaciones mundiales 2015 -2019, elaboración propia datos tomados de 

Trademap. Unidad millones de dólares 
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Como principales importadores a nivel mundial está ubicado Estados Unidos, Alemania y 

Japón y algunos países de la Unión Europea al año 2019, los cuales acaparan el mercado 

aproximadamente en un 61%, esta industria debido a la creciente diversificación ha evidenciado 

una baja, ya que la industria de las prendas de vestir tiene un patrón cambiante de la fabricación y 

sus exportaciones. Mercados emergentes como China están apuntando al comercio de ropa de 

rápido crecimiento y sus importaciones han crecido. El mercado del sector textil cada vez es más 

diversificado.  

Según el informe de Inexmoda el comercio internacional en las prendas de vestir  a mayo 

de 2019 las importaciones de 2018 a 2019 tuvieron una variación del 1.5% en su valor CIF (término 

de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete). 

(Inexmoda, 2019) 

 3.4 Exportaciones capítulos 61, 62, 63 del año 2015 al 2019 
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Ilustración 8: Exportaciones mundiales 2015 -2019, elaboración propia datos tomados de 

Trademap. Unidad millones de dólares 

Dentro de los países con mayor impacto en la economía textil en exportaciones se puede 

encontrar a China, La Unión Europea principalmente Italia y Alemania e India, representando 

aproximadamente el 66.9% de las exportaciones a nivel mundial. En la exportación de ropa o 

producto terminado encontramos en los cuatro primeros lugares a China, La Unión Europea,  

Bangladesh y Vietnam al 2019 representando un 73% de la economía mundial en el sector, aun 

que esta se vio afectada con respecto al año 2017 y 2016 debido a la disminución de las cuotas de 

mercado de China, el sector de prendas de vestir en Vietnam y Bangladesh si mostraron un 

pequeño crecimiento en comparación a años anteriores pero aun asá su ganancia en cuota de 

mercado crecieron limitadamente entre 0.1 y 0.3 puntos, esto puede ser debido a los límites de 

capacidad productiva los cuales no han llegado a superar a la gran potencia China. En el sector de 

las prendas de vestir se presenta un fenómeno que puede vincularse con las marcas de moda y la 

estrategia de diversificación de abastecimiento de los minoristas. (Delaware, 2020) 
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4. Análisis del sector en Colombia 

 

4.1 Exportaciones e importaciones 

 

Tabla 2: Exportaciones en Colombia sector confecciones 2015-2019, elaboración propia datos 

tomados del DANE. Unidad: Pesos Colombianos 

 

De acuerdo a estadísticas tomadas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) , de 2015 a 2019 se ha presentado una disminución del 78% en el valor de las 

exportaciones del sector textil en Colombia, esto en lo referente a  los capítulos  61 y 62 del arancel 

de aduanas, por el contrario en los últimos 5 años se ha presentado un aumento significativo en las 

importaciones de los mismos rubros del arancel llegando a 2019 a un valor de  USD 73.983.038  , 

las principales razones de la drástica disminución en el valor de las exportaciones y el aumento de 

las importaciones  en los últimos 5 años corresponde en gran parte  “el incremento del contrabando, 

el aumento de las importaciones chinas ( asiáticas en general ) a bajo valor y la caída del mercado 

local” (El Pais, 2017) . Silvia Borda, directora de la Corporación Textilgrupo menciona que  el 

principal problema para la industria textil Colombiana es el contrabando y señala que es primordial 

tomar medida para combatirlo.  

De acuerdo a cifras presentadas por la revista El País, para 2015 el 12 % de las 

importaciones de textiles ingresó al país con precios muy bajos por debajo de los costos del 

mercado; en 2016 fueron cerca del 30 % y para 2017 fue de 47 % (El Pais, 2017).  El sector textil 

es el más afectado por el contrabando en la historia de Colombia, la entrada de productos al 
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territorio Colombiano a precios muy bajos representan una contundente desventaja para los 

productores nacionales y se evidencia la competencia desleal,  según el director de la Policía Fiscal 

y Aduanera, general Juan Carlos Buitrago "El sector confección y textil sigue siendo el más 

afectado por el contrabando, esto le cuesta cerca de tres mil millones de dólares anualmente al 

país” (Jhoana Ramirez Gil, 2019), el general señaló además que aproximadamente el 70 % de las 

aprehensiones corresponde a artículos de la confección, textil y calzado; para combatir la entrada 

de mercancías de manera ilegal o con irregularidades en su declaración, el Gobierno colombiano 

implementó en 2016 el primer arancel de carácter mixto en el país, esta medida “impuso un arancel 

del 40% pata todas las confecciones que ingresen a Colombia por debajo de 10 dólares el kilo. 

Esa decisión generó tal impacto que Panamá demandó a Colombia ante la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), pero en octubre [de 2018] ese organismo le dio la razón a nuestro país al 

advertir que no constituye una restricción de comercio en el marco de esos acuerdos 

internacionales suscritos por Colombia. Para el resto de mercancías que superen ese monto 

mínimo el arancel es de 15% cuando la mercancía proviene de otros países con los que Colombia 

no tiene tratado comercial” (El Nuevo Siglo, 2019). 

  La anterior normatividad se vio modificada por el decreto Decreto 1419 de 2019 el cual 

“Establece un arancel del 37.9%a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 

y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 

dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto” (Carvajal León, Julieth Tatiana 

& Gómez Molina, Sergio, 2020); las medidas anteriores generaron un impacto positivo en la 

disminución del contrabando para 2019.  

Por otra parte otra de las principales razones de este cambio en la dinámica del comercio 

internacional es el ingreso de productos de bajo costo de origen asiático principalmente chino, 
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Tatiana González Columnista de  Fashion Network (2018): indica que las prendas de vestir de 

origen asiático ingresan a Colombia  con precios hasta 50% más bajos que los nacionales, indica 

que una de las categorías más afectadas por el ingreso de productos a bajo costo es el tejido de 

denim en algodón, el cual a su vez es uno de los más demandados en Colombia; por su parte, en 

entrevista brindada el  12 de marzo de 2019 a Caracol radio, El presidente de la Cámara 

Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, indica que  las importaciones de  China 

aumentaron en 39%, de África, en 51% y de otros países asiáticos ascendieron en 58,4%, esto a su 

vez implica una menor participación de la producción Colombiana y por tanto de exportaciones 

generadas debido a que  el contrabando copa el 30% del mercado, las Importadores el 35%  

(Caracol Radio, 2019) lo cual deja poco margen para los productos nacionales, en la siguiente 

gráfica se evidencian los principales países de los cuales se importó en los últimos 5 años:  

 

Ilustración 9: Proveedores Exportadores Colombia sector confecciones 2015 -2019, elaboración 

propia datos tomados del DANE 
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Como se evidencia en la gráfica anterior, las exportaciones realizadas en los últimos 5 años 

provienen en su mayoría de países asiáticos: China, Banglasesh, Turquia , Vietman e India; no 

obstante el más grande proveedor  de productos para Colombia es China, en los últimos 5 años la 

participación de este gran exportador en el total de las importaciones realizadas por Colombia de 

productos pertenecientes  a los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas ha sido 53%,  50%, 66%, 

50% y 67% respectivamente en cada año. 

 Cabe aclarar que el sector textil en Colombia “es una cadena de valor que incluye desde 

los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que 

procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir 

para el consumidor final” (Cabrera, 2019), según la señorita González los precios de los insumos 

colombianos para 2018 podían estar un 20% por encima de los insumos de origen extranjero lo 

cual representa una clara desventaja en el precio de producto final para exportación (Gonzalez, 

2018). 
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En la siguiente tabla se puede evidenciar las principales empresas exportadoras del sector 

confecciones en Colombia con respecto al volumen de exportación en pesos colombianos FOB: 

 

Tabla 3: Empresas exportadoras sector confecciones 2019, elaboración propia datos tomados del 

DANE. Unidad: Pesos Colombianos 

En primer lugar se encuentra Comercializadora Internacional Jeans S.A conocida como 

Kenzo, luego Sociedad De Comercialización Internacional Girdle & Lingerie y en tercer lugar 

Crystal S.A.S empresa que se encarga de producirle a grandes marcas como Gef, Punto Blanco, 

Baby Fresh, Galax y Casino, entre las marcas con mayores exportaciones podemos encontrar a 

diferentes empresas especializadas en un nicho de mercado similar al de la empresa en referencia. 

Permoda se ubica en el puesto número 14 con respecto al valor total exportado para 2019. 

Como principal destino de las exportaciones está ubicado Estados Unidos con una 

representación del 40% aproximadamente según el DANE entre los principales productos de 
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exportación de producto terminado están los jeans para hombre y pantalones de algodón para mujer 

y camisetas.  (Colomboamerica, 2018) 

 

Tabla 4: Principales destinos exportación 2015-2019, elaboración propia datos tomados del 

DANE. Unidad: Pesos Colombianos 

 

El principal destino de exportación de los productores colombianos es Estados Unidos, esto 

obedece en esencia a las ventajas del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. 

María Claudia Lacouture directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham 

Colombia, indico que “De los US$473,2 millones que Colombia exportó [para 2018]  en textiles 

y confecciones, el 44,2% llegó a Estados Unidos, equivalentes a ventas por US$209,3 millones” 

(AmCham Colombia, 2018). 

Los principales productos de exportación hacia Estados Unidos se encuentra en el número 1: 

Pantalones largos. Pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: Pantalones largos. 

Pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: para hombres o niños.  De tejidos 

llamados «mezclilla o denim», el demin o mezclilla es mejor conocido como jean, en segundo 

lugar se encuentra  Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones)  y shorts: 

para mujeres o niñas.  De algodón y en la tercera posición Fajas y fajas braga (fajas bombacha). 
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Por su parte   los principales productos exportados por Colombia hacia el mundo en los últimos 5 

años son: 

 

 

Tabla 5: Histórico principales productos exportados por Colombia, elaboración propia datos  

tomados de TradeMap. Unidad: Dólares 

Por su parte en las siguientes ilustraciones se reflejan las exportaciones  de las principales 

empresas  colombianas que comercializan en el exterior  durante los últimos 5 años: 
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Ilustración 10: Cantidad exportaciones empresas Colombianas, elaboración propia datos 

tomados del DANE 

 

Tabla 6: Cantidad exportaciones por año empresas Colombianas, elaboración propia datos 

tomados del DANE.  

Se puede identificar que muchas de las empresas relacionadas anteriormente poseían sus 

principales proveedores en empresas productoras colombianas, sin embargo, con la dinámica de 

comercio internacional mencionada anteriormente donde se apertura la posibilidad de adquirir 
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productos a menor costo provenientes de mercados extranjeros, el consumo y compra local se 

trasladó a mercados internacionales, los principales productos importados se relacionan a 

continuación:  

 

Tabla 7: Histórico principales productos importados por Colombia, elaboración propia datos 

tomados de TradeMap. Unidad: Dólares 
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5. La empresa: Permoda LTDA 

 

5.1 Historia y trayectoria en el mercado 

La empresa nace en el año 1983 fundada principalmente por León Perez y su familia, tres 

años más adelante crea su primera marca ARMI buscando satisfacer un nicho de mercado que en 

ese momento no estaba siendo cumplido con el concepto de venta al por mayor. La empresa vio 

un gran potencial en empezar a explorar mercados internacionales exportando su marca a 

inicialmente a Venezuela y países de Centro América y en este mismo año abre su primer almacén 

de la marca ARMI en la zona rosa de la ciudad de Bogotá. Esta marca se centraba en los ejecutivos 

jóvenes imaginándolo como un joven dinámico, atractivo y ambicioso con ganas de conocer el 

mundo. 

En el año 1990 se da apertura a la primera tienda PRONTO gracias a que sus ventas venían 

en un gran crecimiento y nace la marca con el objetivo de satisfacer la demanda de un nicho de 

mercado con un concepto más fresco y básico, de igual manera centrado especialmente entre los 

jóvenes. 

En los siguientes años decidieron cambiar su estrategia de ventas al por mayor y por 

situaciones enfrentadas por la compañía descubrieron que podían tener una mejor rentabilidad en 

las ventas al detal y así decidieron fortalecer la estrategia de mayor apertura con más velocidad de 

las tiendas directas y así su idea de negocio inicial de ventas al por mayor la empezaron a disminuir. 

Esto dio lugar a implementar como estrategia en su negocio el concepto de Franquicia el cual 

estaba nuevo en la época. Tomaron la decisión de que las tiendas ubicadas en la ciudad de Bogotá 

manejarlas como directas y las tiendas que estuvieran ubicadas en el resto del país e internacionales 

serian manejadas bajo el concepto de franquicia. Esto permitió desarrollar las colecciones y 

promover la marca, pero librándose del manejo administrativo de las tiendas, la implementación 
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de este nuevo negocio llevo a que el número de tiendas se multiplicara llegando a más de 100 

tiendas en el país. 

Su modelo de negocio, los sistemas de información, estructura de operación y 

administrativa seguía creciendo igual que su número de empleados con esto se dieron cuenta que 

ellos mismos podían pasar a administrar algunas de sus tiendas que tenían a largo del país como 

franquicia. 

En el año 1995 la marca PRONTO había igualado las ventas de la marca ARMI y estas dos 

se posicionaron como una de las mejores cinco marcas de ropa en Colombia, Venezuela, Ecuador 

y Costa Rica. 

Siempre pensando en el bienestar de sus trabajadores en el año 1996 nace el Hogar 

Empresarial CDI amiguitos de Lio, el cual se creó para los colaboradores que contaban con hijos 

pequeños y necesitaban ser cuidados mientras sus padres trabajan en la compañía. 

 En el año 2006 lanzan la nueva marca B-KUL pensando en adolescentes más frescos y des 

complicados, con esta última marca cuatro años más adelante deciden apostarle a unificar su marca 

y esto ocurre con la llegada de KOAJ una marca innovadora que buscaba marcar la diferencia en 

el mercado y uniendo lo mejor de la moda. (Strahlen, 2013) 

En el año 2015 empiezan a incluirse en el comercio virtual abriendo su primer canal E-

Commerce. (Koaj - Permoda, s.f.) 

5.2 Idea de negocio 

Inicialmente el negocio empezó en comprar las telas y fabricar la ropa para después 

comercializarla al por mayor en tiendas de cadena, los saldos que quedaban de las colecciones le 

brindaron la oportunidad a la empresa de abrir un almacén directo para vender la mercancía 
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restante, gracias al éxito de estas ventas Permoda decidió crear un almacén con concepto, basado 

en una estrategia de marketing orientada al diseño tanto del producto como de la tienda. 

Con la llegada de PRONTO, la empresa tomo la decisión de basar todo su negocio en la venta al 

detal, es decir en almacenes directos posteriormente estableciendo el concepto de franquicia para 

tiendas por fuera de Bogotá. (Strahlen, 2013) 

Al año 2018 su informe integrado de gestión los define como:  

“Nuestra sede principal se encuentra en Bogotá – Colombia, estamos enfocados en la 

creación y comercialización de prendas de vestir y accesorios complementarios al 

vestuario, incluido el calzado. (102-2) Con más de 30 años de trayectoria somos expertos 

en convertir en realidad el sueño de nuestros clientes de vestir a la moda, integrando la 

gestión sostenible y rentable de nuestra compañía.  

Tenemos presencia internacional con 11 tiendas en Costa Rica y 13 en Ecuador. Nuestros 

puntos de venta incluyen tiendas directas, 16 concesiones indirectas, 4   tiendas virtuales, 

para un total de 364 puntos de venta a nivel nacional e internacional. A nivel mundial 

comercializamos productos a terceros, quienes están autorizados a realizar tal 

distribución, con esta modalidad estamos presentes en países como Ecuador y Costa Rica. 

(102-7) Al finalizar el año 2018 atendimos a más de 13 millones de personas quienes 

recibieron asesoría personalizada en nuestros 340 puntos de venta a nivel nacional.”  

(Permoda, 2018) 
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PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Financiera  

Crecimiento de ingresos 

Optimización de costos 

Reducción de gastos 

Optimización en el uso de los activos 

Cliente 

Consolidar el modelo de negocio Koaj 

Experiencia de compra 

Expansión de los mercados nacionales e internacionales 

Procesos internos 

Cumplir la estrategia de pedido en cantidad, calidad, costo y 

oportunidad de entrega. 

Mejorar la eficiencia en los inventarios 

Establecer procesos que generen valor dentro de la compañía 

Reducir el ciclo de desarrollo y entrega del producto 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Conciencia estratégica 

Sentido de colaboración, de pertenencia y de equipo 

Rapidez y experiencia 

Apalancar con herramientas tecnológicas la oficina de los procesos y la 

toma de decisiones 

 

Ilustración 11: Informe de gestión año 2018 Permoda LTDA, información tomada  de Permoda 

LTDA. 
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5.3 Análisis económico de la empresa 

5.3.1 Exportaciones. 

 

Ilustración 12: Exportaciones Permoda LTDA 2015 - 2019, elaboración propia información 

tomada del DANE. Unidad: Dólares 

 

Ilustración 13: Cantidad exportaciones Permoda LTDA, elaboración propia información tomada 

del DANE 

Como principales destinos de las exportaciones de la empresa se encuentra  Ecuador, Costa 

Rica, México y Panamá ya que en estos países es en donde se encuentran las franquicias de la 

compañía las cuales en el último año demostraron un crecimiento. En Ecuador cuentan con un 
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aproximado de 10 tientas ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Costa Rica hay un total de 

10 tiendas ubicadas en San José, en México se encuentran hasta el momento dos tiendas ubicadas 

en la capital del país y Panamá no cuenta con tiendas propias, pero si es distribuidor de los 

productos. En los países en donde Permoda se encuentra en tiendas físicas estas se pueden 

encontrar como tiendas propias y como franquicias, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 8: Localización en el exterior Permoda LTDA, elaboración propia información tomada de 

Permoda LTDA 

 

Ilustración 14: Exportaciones Permoda LTDA por capítulo, elaboración propia información 

tomada  del DANE. Unidad: Pesos Colombianos 
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Las exportaciones de la empresa son mayores en productos del capítulo 62 del arancel 

(Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto) donde se destacan los 

siguientes productos: la partida arancelaria 62046200000 la cual son productos y prendas de vestir 

elaboradas en algodón al año 2019  su valor FOB en pesos fue de aproximadamente 5 mil millones, 

la partida 6203421000 prendas de vestir elaboradas en tejidos llamados «mezclilla o denim, para 

el capítulo 61 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto) se destacan las 

subpartidas 6109100000 que corresponde a prendas elaboradas en algodón que al 2019 

representaron en pesos 3 mil millones aproximadamente, la sub partida 6110201000 que es 

Suéteres tuvo de igual manera una gran representación en las exportaciones. Se puede evidenciar 

en los datos brindados por el DANE que la empresa de destaca por sus exportaciones de prendas 

en vestir elaboradas en algodón y que sus principales destinos son los países de la región donde la 

empresa está establecida. En los últimos 5 años estas sub partidas se han mantenido como las más 

representativas de la empresa como lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9: Sub partidas representativas, elaboración propia información tomada  del DANE. Unidad: 

Pesos Colombianos 
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5.3.2 Importaciones. 

 

Tabla 10: Importaciones Permoda LTDA 2015-2019, elaboración propia información tomada del 

DANE. Unidad: Dólares 

 

 

Ilustración 15: Cantidad importaciones Permoda LTDA, elaboración propia información tomada 

del DANE 

 

Como principal socio comercial en importaciones podemos encontrar a Panamá, Permoda 

cuenta con una empresa establecida en este país, esta es la encargada de establecer las relaciones 
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comerciales con los proveedores del exterior principalmente proveedores encontrados en China 

con respecto a importaciones de productos terminados como blusas, pantalones, chaquetas entre 

otros productos; su maquinaria viene principalmente de Europa. Panamá se encarga después de 

realizar el proceso de negociación con los proveedores para exportar a Permoda Colombia los 

productos. 

 

Ilustración 16: Importaciones  Permoda LTDA por capítulo, elaboración propia información 

tomada  del DANE. Unidad: Pesos Colombianos 

En las importaciones se destaca igual que en las exportaciones el capítulo 62 del arancel 

(Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto), destacándose las 

siguientes sub partidas: 6205200000 las prendas de vestir y complementos elaborados en algodón 

con aproximadamente valor FOB 5 millones de dólares en 2019, se destaca también la sub partida 

6203421000 las prendas en De tejidos llamados «mezclilla o denim», las prendas en  fibras 

sintéticas o artificiales sub partida 6202930000 y para el capítulo 61 (Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto) se destaca la sub partida 6105100000 prendas elaboradas en 
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algodón representando 1 millón de dólares al 2019, la sub partida 6110301000 de fibras acrílicas 

o modacrílicas. Las partidas mencionadas anteriormente se han encargado de liderar las 

importaciones de la empresa como lo podemos ver en la siguiente ilustración. La empresa también 

importa telas y se encarga de producir estos productos en el país, gracias a su inversión en 

maquinaria. 

 

 

Tabla 11: Importaciones  Permoda LTDA por sub partida, elaboración propia información 

tomada  del DANE: Unidad: Pesos Colombianos 
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Ilustración 17: Rendimientos Permoda LTDA, tomado de https://www.emis.com/php/company-

profile/CO/Permoda_Ltda_es_1209073.html 

La empresa en los últimos años ha demostrado un crecimiento, tanto en sus ventas, 

ganancias y su margen neto esto muestra que tanto los activos como el patrimonio de la empresa 

han mejorado a años anteriores. La entrada de nuevos competidores al mercado llevo a Permoda a 

impulsar una nueva estrategia la cual consistió en impulsar su marca en Colombia y países como 

México, Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica con una apertura de 14 nuevas tiendas. La 

estrategia de nuevas tiendas junto a su importante inversión en tecnología de maquinaria llevo a la 

empresa a que sus ingresos netos tuvieran un aumento considerable comparando el año 2017 al 

año 2019, la empresa a finales del año 2018 se posiciono en el segundo lugar del negocio textil. 
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6. Análisis proceso de internacionalización Permoda LTDA 

 

Permoda inicio su negocio con la idea de realizar ventas al por mayor, el primer paso que 

dio hacia el exterior fue las exportaciones a Venezuela, Perú, Costa Rica y países situados en la 

región con destino a locales multimarca esto en el año 1987, encontraron fuerza en el mercado al 

detal y fue ahí cuando decidieron empezar a abrir tiendas propias su estrategia fue de mayor 

apertura y con más velocidad en las tiendas directas, en el año 1991 nace el concepto de franquicia 

donde Permoda implemento la estrategia de manejar las tiendas directas solo en Bogotá y para el 

resto del país y las ciudades fuera del país que quisieran desarrollar el negocio lo harían en esquema 

de franquicias esto le permitió a la empresa desarrollar las colecciones promoviendo la marca, pero 

se libraban de la administración y manejo de las tiendas.  Con esta estrategia en 1995 la marca 

estaba entre las cinco mejores de  Colombia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, al siguiente año 

cuando ya contaban con sistema más consolidado proceden a administrar las tiendas que eran 

franquicias. 

En los siguientes años la empresa se dedica a desarrollar nuevas marcas para llegar a más 

nichos de mercados y empezar a desarrollar estrategias para establecerse en los países ya con casa 

matriz y al 2004 la empresa ya cuenta con tres casa matriz en Costa Rica, México y Ecuador donde 

allí se empiezan a establecer bodegas, plantas de producción y sedes administrativas para el manejo 

de los negocios, pero las decisiones las siguen manejando desde la sede central en Colombia. 

Finalmente en el año 2005 deciden unificar su marca a KOAJ y seguir con sus modelos de negocios 

ya establecidos pero invirtiendo fuertemente en innovación y maquinaria para mejorar sus 

procesos productivos. 

En la relación con las estrategias mencionadas en el marco teórico se pueden relacionar de 

la siguiente manera teniendo en cuenta la estrategia de la empresa para internacionalizarse. 
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TEORÍAS   ANÁLISIS TEORÍA EN RELACIÓN CON LA EMPRESA  

Modelo Upssala: un proceso 

que se desarrolla de forma 

gradual, indica, que la empresa 

va comprometiendo sus 

recursos en el país destino de 

manera proporcional a la 

experiencia adquirida.   

En 1987 la empresa empieza sus 

primeras exportaciones a 

Venezuela, su concepto inicial 

ventas al por mayor.   

El primer paso de la empresa 

para internacionalizarse es 

llevar sus productos al por 

mayor por medio de 

exportaciones a países de la 

región.  

Modelo de innovación: escribe 

una relación directamente 

proporcional entre el nivel de 

innovación y el proceso de 

internacionalización de las 

empresas.  

Inicialmente los productos se 

encontraban en locales 

multimarca, al darse cuenta de 

las oportunidades en el mercado 

al detal abren sus primeras 

tiendas.  

La empresa innova sus procesos 

al encontrar oportunidad en el 

mercado de tal, abre sus 

primeras tiendas en países de 

la región como franquicias.  

Modelo de ciclo de vida de 

producto de Vernon: una 

perspectiva basada en el 

comportamiento individual de 

cada empresa, de manera que 

elimina la falta de realismo de la 

teoría de la ventaja comparativa, 

introduciendo aspectos como la 

innovación de producto.       

La empresa crea cuatro marcas 

especializadas en nichos de 

mercado determinados que 

encuentra sin ser cumplidos y de 

ahí encuentra una ventaja 

específica en cada una de las 

marcas como en sus 

productos.    

A medida que la empresa se da 

cuenta que la venta de sus 

productos está teniendo éxito 

empieza a innovar en diferentes 

marcas para llegar a diferentes 

nichos de mercado.   
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Modelo de Jordi Canals: la 

inserción de una empresa en los 

mercados internacionales en el 

concepto de globalización, 

indicando que las decisiones de 

una empresa de localizar su 

producción en el extranjero 

rondan en torno a la 

globalización actual.  

La empresa compite 

con grandes marcas 

reconocidas a nivel mundial, 

donde busca principalmente 

diferenciarse a las demás 

empresas del sector, localizo su 

producción en países de 

Latino América donde encontró 

ventajas.  

La empresa encontró ventajas en 

países de su misma región donde 

sus colecciones se distribuyen 

y busca encajar en un mercado 

global.  

Teoría ecléctica 

de Dunning: la aproximación a 

las ventajas específicas de la 

empresa, el impacto e influencia 

que tendrían estas en los 

mercados extranjeros y el 

atractivo de estos mercados para 

localizar su producción.   

La empresa empieza a 

establecer sedes en los países 

donde exportar sus productos 

tuvo éxito como México, Costa 

Rica, Ecuador.  

La empresa encuentra ventajas 

competitivas y decide empezar a 

establecer tanto como sedes 

administrativas, como fábricas y 

bodegas en estos países para 

manejar la operación desde el 

extranjero.  

Modelo OLI: busca ventajas 

específicas de propiedad en 

donde se debe tener en cuenta 

principalmente que tiene una 

empresa que la hace diferente a 

La empresa busca ventajas 

específicas en la importación de 

maquinaria para la mejora de 

sus procesos y generar 

innovación en sus productos. 

Esta maquinaria también es 

Con la inversión en maquinaria 

la empresa logra diferenciarse 

por el producto final que ofrece 

al cliente, mejorar su capacidad 

productiva, utilizar mejor los 
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las otras con respecto a los 

demás países  

utilizada en sus sedes 

internacionales.  

recursos y ser competitivo en el 

mercado internacional.  

Teoría de la 

internalización: por que las 

empresas buscan los beneficios 

que fundamentan el comercio 

internacional, enfocándose 

principalmente en lograr una 

eficiencia en costos, lo que 

supone también un aumento en 

ventas o mayor margen de 

utilidad.  

La empresa busca como 

optimizar procesos y así mejorar 

sus ingresos, busca como 

importar lo que le sale costoso 

producir en el país y de igual 

manera invierte en maquinaria 

para sus procesos locales y así 

generar exportaciones a los 

países en donde está 

establecido.   

Se crea una cadena de valor 

donde intervienen el comercio 

internacional encargándose 

tanto como de importar 

y exportar para mejorar sus 

ventas y sus ganancias.  

Modelo LLL: se basan en los 

patrones innovadores de 

expansión hacia el exterior en 

búsqueda de nuevos recursos.  

Inversión en maquinaria que 

importa donde encuentra 

innovación para optimizar sus 

procesos de producción.   

La empresa adquiere del exterior 

maquinaria para mejorar su 

proceso de producción y las 

lleva a los países en donde se 

encuentra establecida.  

Perspectiva de redes: plantea 

que la llegada a los mercados 

internacionales se genera a 

través de las relaciones que 

desarrolla la empresa local con 

En un principio la empresa 

utiliza los locales multimarca 

para distribuir sus productos, 

posteriormente a esto empieza a 

establecer sus redes con puntos 

La empresa encuentra relaciones 

en almacenes multimarca, con el 

tiempo se da cuenta que es más 

rentable establecer sus propias 

redes. Establece redes con 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector confecciones – Caso Permoda LTDA 

 

66 
 

una empresa ubicada en el 

exterior y sus respectivas redes.  

propios en cada país en donde 

llega.  

proveedores de maquinaria y así 

invierte en innovación.  

 

Se puede determinar que según los modos de entrada que desde sus inicios ha 

implementado la empresa inicialmente exportando sus productos a locales multimarca manejando 

el comercio al por mayor, posteriormente abriendo franquicias donde encontraron una ventaja en 

las ventas al por menor primeramente en Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú esto le 

permitió a la empresa desarrollar las colecciones, promoviendo la marca. Al tener éxito con sus 

franquicias con un sistema más consolidado proceden a administrar sus tiendas que anteriormente 

eran franquicias ya que en las franquicias no podían bajar precios, pero en las tiendas propias si y 

esto mejoraba sus ventas. Al empecer a establecer las tiendas propias en el exterior la empresa 

decide deslocalizar su proceso tanto como administrativo y productivo y al año 2004 estableció 

casa matriz en tres países Ecuador, México y Costa Rica, donde a la actualidad se mantienen.  La 

empresa se puede clasificar como una transnacional debido a que esta se especializa en productos 

óptimos donde principalmente se distribuyen en su misma región, establece casa matriz en los 

países donde se establecen y desde allí se encargan de coordinar la cadena de valor y busca ventajas 

específicas de localización. 
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7. Producto seleccionado 

 

Despues de recopilar la informacion tomada del DANE con respecto a la importaciones y 

exprtaciones del sector confecciones se logro evidenciar que el producto con mayor salida del pais 

son los pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: para hombres 

o niños.  De tejidos llamados «mezclilla o denim» subpartida 6203421000. La empresa cuenta con 

centros de produccion para este producto y en sus tiendas es uno de los productos mas vendidos. 

 

Ilustración 18: Perfil sub partida arancelaria del producto seleccionado., información obtenida 

página de la DIAN 
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Tabla 12: Empresas exportadoras producto seleccionado, elaboración propia información 

tomada del DANE. Unidad: Dólares 

 

 

Tabla 13: Histórico exportaciones producto seleccionado, elaboración propia información 

tomada del DANE. Unidad: Pesos Colombianos  

Las empresas que en los últimos cinco años han tenido mayores exportaciones en la sub 

partida 6203421000 según informacion obtenida por el DANE, en primer lugar se encuentra la 

Comercializadora Internacional Jeans S.A. conocida como Kenzo que ha ocupado el primer lugar 

en estos cinco años, al 2019 sus exportaciones fueron de 36 millones de dolares, otra empresa que 

es pionera en la industria de demin es Sociedad De Comercializacion Internacional Keracol S.A. 

que en los ultimos años no se bajo del tercer lugar como empresa exportadora. Permoda en estos 

ultimos cinco años se ha estado en el tercer y cuarto lugar aun que sus exportaciones hayan 
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disminuido en el año 2019 ocupando el quinto lugar, sigue siendo una de las pioneras en la 

industria. Como principales aduanas de salida estan Cartagena, Medellin, Buenaventura y Bogota  

ya que en estas ciudades es donde se concentra las principales industrias del sector. 

La siguiente ilustracion muestra los paises destinos de las exportaciones de la sub partida 

6203421000 tiene como principal destino a Estados Unidos asi se ha demostrado en los ultimos 

cinco años esto se debe a que marcas nombradas como Levi’s, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Diesel 

o Quiksilver realizan la producción de sus pantalones y artículos denim en los talleres y empresas 

colombianas, según las proyecciones de la consultora Eurominitor y el Instituto Colombiano para 

la Exportación de la Moda (Inexmoda), el negocio de los jeans en Colombia crecerá a un ritmo 

superior al 3% anual, al menos hasta 2023, las ventas al extranjero de artículos denim representaron 

cerca del 25% del total de las ventas del textil en Colombia. (Modaes Latinoamerica, 2018). Entre 

otros paises destinos podemos encontrar a Ecuador y México los cuales tienes una importante 

relacion con Permoda ya que alli tienen establecidas casa matriz y locales propios.  
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Ilustración 19: Destino exportaciones producto seleccionado, elaboración propia información 

DANE. Unidad: Pesos Colombianos 

La indsutria del demin esta localizada en  China, India, Bangladesh, Pakistán y Turquía; la 

venta de esta prenda es de gran actractivo  en todo el mundo y se calcula que en un minuto se 

venden hasta 10 pares de jeans, Colombia es reconocida como uno de los paises fuertes en 

confeccion de estas prendas.  

En Colombia  los demin representan un 26 % de las importaciones y un 30% de 

exportaciones lo cual lo hace un producto atractivo para desarrollar  la estrategia de 

expansion por  medio virtual que se mencionara a continuacion. Se prevee que la industria 

textil de demin aumente del 2% por año, pasando de 97 mil miles de millones de USD en 

el 2021 a 101 97 mil miles de millones de USD 2022 según lo informa la pagina de 

estadisticas Statista  publicacion hecha en el año 2019. (Statista, 2019) Donde el 81% de 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector confecciones – Caso Permoda LTDA 

 

71 
 

las ventas se realizan en Europa y en Estados Unidos según lo señala la pagina 

especializada en moda Modas latinoamerica y es importante resaltar que el denim es el 

segmento de la moda que más ha avanzado en el producto ya que no solo con este material 

se elaboran pantalones si no tambien camisas, chaquetas y hasta accesorios. (Modaes 

Latinoamerica , 2018) 
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8. Propuesta de mejora para la empresa Permoda Ltda 

 

En la actualidad el  sector de las confecciones a nivel mundial se ha venido enfrentando a 

nuevos  desafíos y tendencias, por lo cual las empresas líderes apostaran a una cadena de valor 

cada vez más móvil, esto debido a que las ventas han bajado en tiendas físicas; teniendo en cuenta 

lo anterior para dinamizar la estrategia de internacionalización de la empresa   se debe apostar a 

las ventas online y  la inversión en procesos de automatización, con esto se pretende generar una 

mejora en los márgenes de rentabilidad.  

Los empresarios líderes innovadores revelarán las posibilidades de implementar la 

inteligencia artificial en todas las partes de la cadena de valor de la moda. Permoda en la actualidad 

cuenta con una estrategia de internacionalización basada en tres modos de entrada: exportación, 

franquicias e inversión extranjera directa lo que le ha  permitido llegar a países de su región.  

Como mejora para la ruta de internacionalización de la empresa y expansión a nuevos 

mercados internacionales, se propone fortalecer las ventas móviles de Permoda por medio de 

canales  virtuales, tendencia que se presenta actualmente en el sector confección a nivel mundial; 

visto desde el modelo de Jordi Cannals existen tres aceleradores en el proceso de 

internacionalización de las empresas,  uno de ellos son las fuerzas de mercado, las cuales se 

refieren a la convergencia de las necesidades, consumidores internacionales, canales de 

distribución y publicidad teniendo en cuenta esto se plantea  iniciar con exportaciones directas 

donde el destinatario último de la cadena de distribución sea el consumidor final, de esta manera 

se elimina la necesidad de que los productos tengan que pasar por una tienda multimarca o que se 

tenga que realizar inversión extranjera directa en el país destino como se hace actualmente.  

Como muestra de lo anterior el informe publicado por Netquest  sobre Navegación y Tasas 

de Conversión en el e-commerce por sectores 2018, revela que en Colombia, respecto al año 2017, 
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principalmente la categoría de ‘compras’ sigue creciendo en el país, con un alcance promedio de 

62,4 por ciento, y un incremento de 5,7 puntos porcentuales, esto ha llevado a los empresarios 

colombianos de la moda a crear sus tiendas virtuales y aprovechar el rápido crecimiento de 

compras online según Catalina Alvarez (2019) directora creativa de agua bendita: “por medio del 

comercio electrónico se logran eliminar barreras y abordar distintos mercados tanto para la venta 

como para dar a conocer nuestra marca. En el mundo de hoy lo más recomendado es la 

omnicanalidad y el uso del e-commerce ya que es la base del éxito”. 

Para las empresas colombianas la incursión en ventas de canales virtuales representa  un 

reto y así mismo una gran oportunidad de crecimiento ya que en “Colombia la penetración del e-

commerce fluctúa entre el 3% y el 5%, dependiendo del sector, peleándose con México el cuarto 

lugar en un ranquin liderado por Brasil, Argentina y Chile, en los mercados maduros como Estados 

Unidos la penetración es del 10%, en Inglaterra es del 16% y en Alemania el 14%, mientras que 

en Corea del Sur y China existen industrias en las cuales las transacciones online superan el 20%.” 

(Portafolio, 2018).  
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Luego de realizar el marco teórico y estudiar los diferentes modelos de internacionalización 

de las empresas se concluye que las estrategias utilizadas por una empresa pueden variar de 

acuerdo al sector al cual esta pertenece, al nivel de madurez y experiencia adquirido  y a los 

objetivos estratégicos definidos por cada una; además se evidencia que a lo largo de su historia 

una empresa puede recurrir a diferentes estrategias y por tanto incurrir en diferentes modelos de 

internacionalización y modos de entrada en el mercado internacional, como es el caso de Permoda 

Ltda.   

Una vez analizada la trayectoria de la empresa  Permoda Ltda  se identificó que para lograr 

posicionarse en los mercados internacionales está utilizó tres modos de entrada exportación, 

franquicia e inversión extrajera directa estableciendo casa matriz en México, Ecuador y Costa 

Rica. Inicialmente inicio sus exportaciones a Venezuela, Perú, Costa Rica entre otros países de la 

región a través de tiendas multimarca, en esta etapa se evidencia que se aplica el modelo de 

Uppsala ya que la empresa adquiere gradualmente experiencia en dichos países, posteriormente 

nace el concepto de franquicia donde la empresa toma la decisión de abrir tiendas en el exterior 

bajo esta modalidad y manejar solo tiendas propias en Bogotá, sede de su casa matriz, Esto último 

con el fin de diversificar y crear nuevas marcas para llegar a diferentes nichos de mercado; en este 

sentido se evidencia la aplicación del modelo de innovación y del ciclo de vida del producto de 

Vernon. 

Por último se evidencia la inversión extranjera directa con el establecimiento de casa matiz 

en México, Ecuador y Costa Rica y la adquisición de las tiendas que antes se manejaban bajo el 

modelo de franquiciamiento y pasaron a ser tiendas propias, a través de esta estrategia lograron la 
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localización de su cadena de producción en el extranjero con forme a la experiencia que iban 

adquiriendo en estos mercados.  

 En relación con lo anterior se identificó que la globalización ha sido un factor determinante 

en el sector de manufactura y confecciones debido a que la apertura del comercio a mercados 

internacionales ha sido factor que ha afectado a  las empresas colombianas con la entrada de 

productos provenientes en su mayoría de países Asiáticos a precios inferiores de los establecidos 

en el mercado local, como resultado de esto  las importaciones mostraron un crecimiento 

representativo con respecto a la baja en las exportaciones, esto llevo al gobierno a imponer 

aranceles para proteger los productores nacionales y regular la entrada de productos de bajo de 

costo. 

 En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las ventajas que ofrece un mundo 

globalizado se recomienda como estrategia de expansión en nuevos mercados para la empresa 

Permoda Ltda, una mejora y fortalecimiento de las ventas móviles por medio de canales virtuales 

para generar una progreso en la experiencia del usuario y un aumento en las exportaciones directas 

de la empresa sin necesidad de que los productos pasen por una tienda multimarca, de esta manera 

se elimina la intermediación generando una relación directa entre empresa y  consumidor final. 
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