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RESUMEN EJECUTIVO 

La evidencia empírica muestra que las empresas del sector textil y confecciones del 

país en general y de La Paz en particular, manifiestan en la última década una 

severa crisis que se hace notoria con la contracción y/o el cierre de muchas de ellas.  

El propósito de esta investigación fue conocer las causas externas a las unidades 

productivas que originarían esta crisis y en función de ello ver si la 

internacionalización de las empresas podrían ser una alternativa de supervivencia y 

desarrollo. 

Para verificar esta presunción se realizó una profunda investigación documental, la 

que junto a encuestas preparadas para tal efecto se confirmó de los empresarios del 

rubro textil que, evidentemente su sector ha sufrido una caída en el volumen de 

ventas local e internacional en razón principalmente al contrabando de ropa nueva y 

usada, a la excesiva presión tributaria, a las elevadas cargas laborales, y a la 

saturación del mercado local, entre otros factores externos.  

También se conoció que en su mayoría ellos estarían dispuestos a internacionalizar 

sus productos como respuesta al escenario local desfavorable. Para ello se les 

propuso el comercio electrónico como estrategia de internacionalización, lo cual les 

pareció pertinente. 

Los hallazgos de esta investigación coincidieron en los criterios de los empresarios 

del sector textil de adoptar la estrategia internacionalización como una medida para 

aliviar esta crisis, para posicionarnos como en otras regiones del mundo las 

empresas están en pleno proceso de transformación digital. 
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COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

 

INTRODUCCIÓN 

Del mismo modo que ocurre en el mundo biológico, en el ámbito corporativo las 

empresas luchan por existir, por madurar y por crecer. Para este propósito, las 

empresas dependen de sus niveles de ventas, como si fuera la sangre el 

elemento vital para su existencia y crecimiento. Así también, además de 

superar sus propias debilidades, ellas deben estar preparadas ante fenómenos 

externos que amenazan su estabilidad, crecimiento y en muchos casos ponen 

en riesgo su subsistencia.  

Las empresas del sector textil y confecciones –o simplemente industria textil-, 

en la última década viene atravesando una severa crisis, provocada 

fundamentalmente por el contrabando, la importación de ropa china y las 

políticas estatales que en muchos casos derivó en el cierre de ellas y posterior 

retiro de trabajadores. 

Por otra parte, estas empresas tampoco están inmunes ante nuevas 

manifestaciones de su medio ambiente; tales como cambios políticos, sociales, 

económicos, culturales, tecnológicos y de otra naturaleza, que incrementa el 

riesgo de su estabilidad. Sin embargo, así como sucede en el campo biológico 

ante agresiones del medio ambiente, los organismos vivos deben adaptarse a 

dichos cambios y deben generar sus propios mecanismos de defensa para 

contrarrestar estos ataques de su entorno. 

En ese contexto, cuando el mercado local se torna complicado y muestra 

señales de saturación, es importante considerar la pertinencia de explorar 

mercados extranjeros; es decir, optar la vía de la internacionalización, como 
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alternativa para generar nuevas fuentes de ingreso que permitan continuar con 

el instinto de conservación y supervivencia. 

En concreto, es propósito de esta investigación determinar si las empresas del 

sector en estudio están predispuestas y preparadas para la adopción de un 

modelo de comercio electrónico como mecanismo estratégico para la 

promoción de productos e incremento de ventas en mercados internacionales. 

La internacionalización de empresas, mediante el comercio electrónico, ofrece 

la oportunidad de promocionar productos e incrementar sus ventas de forma 

rápida y a bajo costo; por tal razón, esta alternativa puede considerarse como 

opción viable, innovadora y evolutiva. 

Las empresas industriales están decayendo y no pueden darse el lujo de 

esperar pasivamente soluciones que provengan del Estado; por esa razón, es 

oportuno que ellas mismas, a través de la puesta en práctica de conocimientos 

del área de las ciencias administrativas, en este caso, comercio exterior, 

marketing internacional, TIC y otras relacionadas, desarrollen alternativas 

procedentes. 

En ese contexto, en el Capítulo 1 (Aspectos generales), se muestra en detalle 

las principales causas que llevan a empresas del sector de textiles y 

confecciones a su estado crítico actual. El análisis propone que la 

internacionalización de estas empresas vía comercio electrónico es un ámbito 

que no está siendo aprovechado de forma adecuada en Bolivia. 

En el Capítulo 2 (Desarrollo estructural teórico de la tesis), se desarrollan las 

bases teóricas que fundamentan este trabajo de investigación y su 

consecuente sugerencia de solución. Así también, se realiza un diagnóstico 

acerca de la problemática en cuestión y su impacto social debido al eventual 

cierre de empresas del sector textil y confecciones. 
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El Capítulo 3 (Diseño metodológico de la investigación), contiene los procesos 

típicos que rigen la investigación mediante la metodología científica. Se 

determina por ejemplo que la investigación debe realizarse sobre una muestra 

de 137 empresas del rubro de textiles y confecciones. Para ello se utilizará 

como método la encuesta, la entrevista como técnica y el cuestionario de 

preguntas como instrumento. 

CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Justificación o aportes 

La presente tesis de grado se fundamenta en conceptos teórico-prácticos de 

las ciencias administrativas, con cuya base se recomienda la adopción de un 

modelo estratégico y moderno que permita mejorar la permanencia y la 

expansión comercial de las empresas de la industria textil y confecciones de  

La Paz. 

1.1.1. Justificación Teórica  

En el mundo corporativo, desde que nacen las empresas buscan crecer, 

multiplicarse y procurar trascender en la historia; sin embargo, ellas están 

expuestas a diferentes factores externos que perjudican su permanencia, su 

desarrollo, e inclusive ocasionan su muerte; estos fenómenos son bastante 

similares a lo que sucede en el ámbito biológico. 

Precisamente, Charles Darwin (1859), en su libro “El origen de las especies”, 

postulaba:  

No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más 

inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio, 

(…). Hay una lucha por la vida, que se repite frecuentemente, por lo que 

todo ser, si varía, por débilmente que sea, de algún modo        

provechoso para él bajo las complejas y a veces variables condiciones 



 

12 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y, de ser así, será 

naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, 

toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada 

forma.  

Es decir, que aquel individuo que es capaz de cambiar (o mutar) para 

adaptarse al medio, es el que logra sobrevivir. Este principio cambió nuestra 

forma de ver y entender la naturaleza, es una de las bases científicas sobre las 

que descansa la biología y la química, y gracias a él tenemos un mejor 

conocimiento de todo lo que nos rodea. Pero además, se trata de una idea que 

no sólo atañe a las ciencias naturales, sino que podemos trasladarla a otros 

contextos para intentar entender su funcionamiento y evolución.  

Igual que en el caso de los seres vivos, en el contexto empresarial son las 

organizaciones capaces de “mutar” para adaptarse a los cambios, las únicas 

que logran sobrevivir. Es el conocido “darwinismo empresarial”, que establece 

que sólo las empresas flexibles, preparadas para afrontar toda clase de 

cambios y dispuestas a transformarse para continuar creciendo, son las que 

lograrán subsistir en el tiempo. (Kleinson, 2015). 

Esta capacidad de adaptación al cambio tiene que ver con el desarrollo del 

negocio, los medios, las tecnologías, las técnicas, las políticas, entre otros 

mecanismos de lucha.1 En el mundo de la empresa, la lucha por la 

                                                           
1
 El ciclo de vida del producto, de la empresa y de la tecnología son fenómenos estrechamente 

relacionados lo cual explica sus paralelismos y similitudes. De hecho, a menudo se utilizan de forma 

indistinta. El ciclo de vida de un producto y del mercado y la tecnología a él vinculado presenta varios 

aspectos: la fase inicial se caracteriza por un crecimiento rápido de la producción; posteriormente aparece 

una ralentización progresiva de la tasa de crecimiento hasta iniciar un descenso con tasas de crecimiento 

negativas. Paralelamente se observa un crecimiento rápido del número de empresas, resultado de la 

difusión e imitación, hasta alcanzar la fase de madurez en la que se estabiliza su número; los 

competidores suelen ser nuevas empresas de creación reciente, incluidas aquellas que nacen a partir de las 

preexistentes en el mercado; la tasa de cambio tecnológico es inicialmente muy rápida para luego 

disminuir. (Cardozo, Chavaro, Ramirez, 2004).  
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supervivencia es feroz y determinante, pero vencer la batalla; en realidad es 

una cuestión de estrategia, voluntad, astucia y mucho esfuerzo. 

Cuando se habla de organizaciones comerciales a menudo mencionamos 

“adaptación”, “evolución” e “innovación” para cumplir con las condiciones en su 

cambiante “medio ambiente”, como si nuestras organizaciones fueran algún 

tipo de especie viviente.  

Uno de los factores que influyen notablemente en el medio ambiente de las 

organizaciones es la tecnología informática y su avance vertiginoso, la cual ha 

cambiado el comportamiento de los consumidores, de modo que si las 

empresas no la adoptan de forma oportuna, estas tienden a desaparecer. 

Otro de los factores que, en un caso amenaza a las organizaciones (y en otro, 

les ofrece ventajas) es la llamada globalización. Se trata de un proceso 

histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, 

cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más 

interconectado, en una aldea global. 

Según Moreno (2015), la globalización es el resultado de la consolidación del 

capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de 

expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en el 

campo de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el 

internet, juegan un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. 

La ruptura de las fronteras, en términos económicos y de comunicación, genera 

una expansión capitalista en la que es posible llevar a cabo transacciones 

financieras y expandir los negocios. De este modo, podemos observar cómo el 

proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de los 

diferentes países interactúan y comercian. 
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Precisamente, un efecto de la globalización es la internacionalización 

empresarial, entendida esta como el proceso por el cual la compañía crea las 

condiciones necesarias para salir al mercado extranjero.  Las empresas 

tienden, cada vez más, a la deslocalización y a dirigir su estrategia hacia el 

exterior. 

De acuerdo a Trujillo, Rodriguez, Guzmán, Becerra (2006), existen diversas 

teorías que explican el porqué. Por ejemplo, según la Teoría Ecléctica 

(Dunning, 1973), considera que una empresa se decidirá a invertir en el 

extranjero si concurren tres factores: propiedad de activos tangibles o 

intangibles capaces de ser invertidos de forma rentable; que la localización de 

destino ofrezca ventajas frente a la permanencia en el mercado doméstico; que 

las empresas encuentren ventajoso explotar los activos ellas mismas en ese 

otro país. Esto es lo que se denomina paradigma OLI (Ownership, Location, 

Internationalization). 

Por su parte, el modelo de internacionalización de Uppsala, surgido en la 

Universidad Sueca de Uppsala sostiene que las PYMEs inician su actividad en 

un país y paulatinamente la lógica de diversas decisiones incrementales 

pueden conducir a la internacionalización, primero realizan ventas esporádicas 

en el exterior, más tarde regularizan las exportaciones a través de 

representantes independientes, continúan el proceso con el establecimiento de 

sucursales independientes y en último grado de desarrollo establecen unidades 

productivas en el exterior.  

El modelo predice que en un país concreto la empresa incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en el mismo en la medida que vaya 

adquiriendo conocimiento de ese mercado; por esa razón, este modelo se 

denomina gradualista. Además, la motivación de la empresa que se 

internacionaliza es diversificar las inversiones, con lo que los riesgos cambian 
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de destino y se protege de los peligros derivados de coyunturas negativas 

específicas de cada país. 

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras alternativas para la 

internacionalización de las empresas, tales como la exportación indirecta o 

pasiva a través de intermediarios independientes. Así también, se tiene la 

exportación directa o activa mediante intermediarios o compradores finales en 

el extranjero. 

Por otra parte, también se puede optar por acuerdos de cooperación 

contractuales, tales como el licenciamiento de la marca o la franquicia. 

Además, se tiene también acuerdos de cooperación accionaria, entre los que 

se puede mencionar a la inversión directa en el extranjero mediante joint 

venture o subsidiarias propias. 

De cualquier modo, se pretende identificar la mejor estrategia para la 

internacionalización, la cual debe ser realizable en el mediano plazo, accesible, 

a menor costo y con resultados alentadores. 

En síntesis, una respuesta ante un mundo cambiante, globalizado y con 

amenazas a las empresas causando su contracción, parálisis e inclusive su 

muerte, se considera que la tecnología moderna orientada a la 

comercialización (e-commerce2) deba ser adoptada de forma oportuna; pero 

esta debe estar enfocada a la internacionalización de la compañía.  

Este es el camino para asegurar su permanencia y competitividad en el 

mercado local, nacional y global; de lo contrario, se corre el riesgo de ser 

exterminado por la poca capacidad de adaptación e innovación a los 

                                                           
2
 El acrónimo e-commerce (del inglés electronic commerce), significa comercio electrónico, el cual se 

manifiesta en diferentes formas de relacionamiento comercial: B2B (business to business) o B2C 

(business to consumer). 
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constantes cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que afectan 

al desarrollo de las empresas. 

1.1.2. Justificación Práctica  

El proceso de internacionalización mediante un modelo de “e-commerce”, 

también puede entenderse como un proceso innovador por cuanto reporta para 

la empresa un cambio en la estructura organizativa, en los objetivos 

estratégicos, en el programa de marketing y, eventualmente en sus 

condiciones previas de producción. En muchos aspectos, incrementar el 

compromiso internacional implica para la empresa asumir una decisión 

innovadora, de modo que no es extraño que ambos procesos presenten 

notables similitudes. (Bojórquez, Valdez, 2017) 

La conjunción de las teorías de supervivencia e internacionalización de 

empresas, afines al ámbito de las ciencias administrativas, pone de manifiesto 

la pertinencia y urgencia de la adopción de un modelo estratégico de 

promoción y comercialización a través del comercio electrónico de productos 

de empresas de textiles y de confecciones de La Paz en mercados extranjeros. 

La implementación de este modelo permitirá a las empresas del sector indicado 

a diversificar sus riesgos, ampliar sus opciones de mercado, haciendo conocer 

sus productos de forma rápida y económica mediante  los  medios      

modernos a su disposición para tal efecto (comercio electrónico y redes 

sociales). 

Esta investigación se realiza con el propósito de evidenciar que la adopción 

adecuada de herramientas de tecnología, como instrumento moderno de 

comercialización puede contribuir a la permanencia e internacionalización de 

empresas del sector de textiles y confecciones de La Paz. 
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1.2. Situación problémica  

Según el INE, en el periodo julio 2016 a junio de 2018, la industria 

manufacturera de textiles y confecciones aportó con menos del 2.2% al 

Producto Interno Bruto de Bolivia3, sin embargo, se constituye en un importante 

generador de empleo en el país ocupando aproximadamente al 10.45% de la 

población en el área urbana, cifra que se ve incrementada si se considera la 

generación de empleos en el sector informal de las micro y pequeñas 

empresas cuya actividad no se registra en las estadísticas oficiales. La cadena 

de textiles y confecciones regionalmente se ubica en las ciudades de La Paz, 

El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

Según Juan Carlos Barra, presidente del Consejo Departamental de la Micro y 

Pequeña Empresa (CODEMYPE), en el Departamento de La Paz existen 8000 

productores formales de textiles, de los cuales 1200 cambiaron de rubro en el 

periodo 2011 a 2016. En las palabras del Sr. Barra, este sector demanda 

fortalecimiento técnico, viabilización de proyectos para ofertar productos 

hechos en Bolivia, capacitaciones, mejoras en el uso de tecnología, educación 

financiera, entre otros.4 

Como se puede observar, según datos oficiales de Fundempresa (2018), a 

diciembre de 2018 en Bolivia existían 33,513 empresas formales dedicadas a 

la industria manufacturera, lo que representa el 11% de la base empresarial 

nacional; en particular, en el Departamento de La Paz existen 10,848 

empresas, es decir el 32.4% del país. 

Sin embargo, el actual presidente de la CEPB, Ronald Nostas, manifestó que si 

bien existen alrededor de 303 mil empresas legales en Bolivia (a mayo de 

                                                           
3
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, (30 de octubre de 2017). Crecimiento del PIB presenta una 

variación positiva de 3.94%. 
4
 Fuente: Pese al contrabando, la industria textil es pilar de la producción nacional. (6 de junio de 2017). 

Correo del Sur. Recuperado de http://correodelsur.com/capitales/20170606_pese-al-contrabando-la-

industria-textil-es-pilar-de-la-produccion-nacional.html 
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2018), sólo el 37% (113.311) están activas con la matrícula de comercio 

vigente, mientras que el resto puede desaparecer o pasó a la informalidad. Por 

esa razón, es peligroso forzar a los emprendedores a pagar el incremento 

salarial, el doble aguinaldo, y además someterlas al “castigo” de la Ley de 

Empresas Sociales.5 

Tabla 1. Número de empresas vigente según departamento y actividad 
económica. A diciembre de 2018 

 

Fuente: Fundempresa, Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia 

En síntesis, según las fuentes de información mostradas, se observa una crisis 

en las empresas privadas, en particular del sector textil y confecciones de La 

Paz, reflejada en la contracción, estancamiento e inclusive el cierre de ellas. 

¿Cuáles son las causas externas a las empresas que podrían provocar esta 

situación? Veamos algunas de ellas. 

                                                           
5
 CEPB dice que solo 37 empresas en Bolivia están activas. (17 de mayo de 2018). La Prensa. 

Recuperado de http://www.laprensa.com.bo/economia/20180517/cepb-dice-que-solo-37-empresas-

bolivia-estan-activas 
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La industria de textiles y confecciones presenta dos variables claramente 

identificadas: la formalidad y el destino de la producción. Así, existen empresas 

formales grandes, medianas y pequeñas que abastecen al mercado interno con 

productos de buena calidad y de marcas reconocidas, y al mercado externo 

exportando de manera legal; por otra parte, también se encuentra un gran 

número de pequeñas y microempresas informales cuya producción se dirige 

fundamentalmente al mercado interno y en algunos casos concretos al 

mercado externo, exportando a los mercados fronterizos; la informalidad en su 

producción (tributaria, social, laboral) abarata sus costos permitiendo ofrecer 

productos con precios más bajos. (Huanca, 2015). 

Actualmente, este sector atraviesa serias dificultades para lograr su 

subsistencia y su expansión, situación que puede explicarse por la enorme 

competencia que debe enfrentar debido a las importaciones y, sobre todo el 

contrabando que ingresa al país, tanto de ropa nueva como usada.6  

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, según datos oficiales del INE, 

Bolivia ha tenido una pérdida de posición comercial desde 2010, año en el que 

se exportó 2.783 toneladas de confecciones textiles que alcanzaron un valor en 

ventas por más de 57 millones de dólares. Mientras, las importaciones en ese 

mismo año registraron 13.877 toneladas con un valor de 37 millones de 

dólares, lo que generó un superávit de 20 millones de dólares. 

En los últimos 7 años, los envíos al extranjero del sector textil boliviano han 

caído por encima del 80.7%, pasando de exportar 57 millones de dólares en 

2010 a facturar menos de 11 millones de dólares en 2018. Los números llevan 

a la industria a su nivel más bajo de los últimos 15 años. 

                                                           
6
 Ropa China, (3 de abril de 2018). Ropa China. Recuperado de http://la-

razon.com/opinion/editorial/Ropa-china_0_2684731589.html 
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Figura 1. Bolivia: Exportación e importación de confecciones textiles. Periodo 
2006-2016 y avance a junio de 2017 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 

A junio de 2016, Bolivia exportó 3 millones de dólares, mientras que las 

importaciones alcanzaron a 32 millones de dólares, ocasionando un déficit en 

la balanza comercial de 29 millones de dólares. A junio de 2017, Bolivia 

exportó 302 toneladas de productos textiles por un valor de tres millones de 

dólares, mientras que ha importado 1.802 toneladas por 24 millones de 

dólares. Esto significa que el país tiene un saldo comercial desfavorable en el 

rubro textil en el sector externo por 21 millones de dólares. 

Figura 2. Bolivia: Exportación de confecciones textiles según país de destino. 
Periodo: Enero a junio de 2017 (en porcentaje sobre valor exportado) 

 

 

 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 
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Sin embargo, Bolivia aún continúa exportando a países importantes como 

Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros, aunque en volúmenes menores 

en comparación con anteriores años. En contrapartida, se puede apreciar el 

volumen de importaciones de China que es muy grande respecto a Brasil, Perú 

y el resto de países. 

Figura 3. Bolivia: Importación de confecciones textiles según país de origen. 
Periodo: Enero a junio de 2017 (en porcentaje sobre valor importado) 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 

Otro de los factores que perjudica directamente al sector en estudio, es el 

contrabando. Al respecto, la profesora Kate MacLean, investigadora del King‟s 

College de Londres y de la Universidad de Birbeck, revela que el contrabando 

de prendas de vestir está valorado en más de 40 millones de dólares al año, y 

calcula que ingresan 8,000 toneladas de estas prendas provenientes de 

Estados Unidos, vía Chile.7 

Por su parte, Vidaurre (2005), en su investigación estimó el efecto del 

contrabando sobre el empleo, ocasionando 107,000 puestos de trabajo, de los 

cuales 56,000 correspondieron directamente al sector textil y confecciones. 

                                                           
7
 Fuente: Importación de prendas chinas creció en 54.4% en cuatro años, (23 de febrero de 2015). Página 

Siete. Recuperado de http://www.paginasiete.bo/economia/2015/2/24/importacion-prendas-chinas-crecio-

544-cuatro-anos-48235.html 
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Por lo que su tratamiento representa un problema, no solo desde el punto de 

vista económico sino también social. 

El circuito de comercialización se inicia principalmente en los Estados Unidos 

de donde llega la mercadería a Chile, de allí es importada por los mayoristas 

hacia Oruro (principal mercado mayorista del país) y de allí distribuida al interior 

del país, o por los minoristas hasta sus lugares de venta en todo el país. En La 

Paz se comercializan en la Feria 16 de Julio de El Alto y en la Feria de la calle 

Figueroa de la ciudad de La Paz. (Ibid.) 

Por otra parte, el principal destino al que Bolivia dirigía sus exportaciones de 

textiles y confecciones era EE.UU., que concentraba el 58% de las 

exportaciones totales del sector, dentro de las cuales el 98% pertenecía a 

confecciones. El siguiente destino en importancia es el mercado peruano, el 

cual absorbe el 12.62% de las exportaciones bolivianas del sector, pero a 

diferencia de EE.UU., la mayor parte de sus compras se componen de textiles. 

Otros países con creciente participación en el Sector era Chile, Italia, 

Venezuela, Australia y China. (Ibid). 

Bolivia encontraba en el mercado de Estados Unidos una plaza muy importante 

para hacer economía de escala. Se tenía preferencias arancelarias a través de 

un mecanismo de cooperación comercial, pero se perdió en 2008 y no se pudo 

reponer con otros mercados alternativos. Venezuela, Brasil y Argentina, que 

ofrecieron un apoyo para comprar a Bolivia, finalmente no lo hicieron, entonces 

eso significó la decadencia de este sector industrial. 

En síntesis, el sector textil está golpeado por tres factores: uno es la pérdida 

del mercado internacional, sobre todo Estados Unidos, que no se ha podido 

cambiar por mercados alternativos. El segundo es que el mercado interno está 

cada vez más copado por ropa importada a precios bajos y de contrabando; y 
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el tercero es la política estatal desfavorable para la empresa formal y de escasa 

protección a la producción nacional. (Botitano, 2014). 

Ante ese panorama adverso, es urgente que las empresas del sector textil y 

confecciones de La Paz adopte un modelo estratégico que le permita la 

supervivencia y, en el mejor de los casos, la expansión del mercado hacia otros 

países, utilizando para ello, los medios tecnológicos a su disposición. 

1.3. Problema científico  

Kotler (2010), en su libro “Dirección de la mercadotecnia” cita varias razones 

por las cuales el nivel de ventas de las empresas no supone grandes 

incrementos, mismos que responden a factores internos y externos de la 

empresa. Factores internos como el personal, estrategias de comercialización, 

procedimientos internos, calidad del producto; y factores externos como la 

demanda, saturación del mercado, situación económica, social y política del 

país, entre otros. 

Definitivamente uno de los más grandes problemas que tienen las empresas 

pequeñas y medianas en Bolivia es el lento o escaso crecimiento en sus 

ventas, lo que ocasiona su inminente parálisis y cierre.  

En efecto, según Fundempresa (2018), durante la gestión 2018, en Bolivia se 

habrían cancelado o cerrado 586 empresas del sector industrial manufacturero, 

de las cuales 183 pertenecen al Departamento de La Paz. 

En opinión del analista Humberto Vacaflor Parada:  

Por lealtad con los ilegales, como los cocaleros, y con los informales, 

como los „gremiales‟, o por lo que sea, el actual gobierno está tomando 

medidas que fortalecen al sector informal. Y eso es notorio en todo el 

país. La presión tributaria, que es asfixiante, según dice incluso la ANP, 
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está empujando a miles de ciudadanos hacia el sector informal. Esto, 

además de tener, lo que el Banco Mundial califica como el sistema 

tributario más burocrático de la región y el mundo, junto a las leyes 

laborales más restrictiva de la región.8 

Tabla 2. Número de matrículas canceladas según departamento y actividad 
económica. A diciembre de 2018 

 

Fuente: Fundempresa, Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia 

 

En definitiva, el sector textil boliviano –en particular el paceño-, sufre las 

siguientes amenazas latentes que están poniendo en riesgo su permanencia: 

a) El ingreso de ropa usada por vía de contrabando, principalmente de 

Estados Unidos (MacLean, 2013, Vidaurre, 2005, Machaca, 2005). 

 

                                                           
8
 Vacaflor, H., (18 de mayo de 2018). Gana lo informal. El Diario. Recuperado de 

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_05/nt180518/economia.php?n=9&-gana-lo-informal 
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b) El ingreso de ropa nueva de origen chino. (Machicado y Jemio, 2011). 

c) Política estatal desfavorable para el sector privado (presión tributaria 

excesiva, medidas salariales adversas, pérdida de mercados 

potenciales, etc.) (Vidaurre, 2005 y Nostas, 2018). 

A este panorama adverso, también se suman otros factores que afectan la 

estabilidad de las empresas de todos los sectores, aunque en mayor medida al 

sector en estudio; estos son: altos costos de producción, competencia desleal, 

ausencia de apoyo estatal al sector, entre otros. 

En ese contexto, se sintetiza el problema en los siguientes términos: 

¿A través de qué modelo estratégico de comercialización moderna se 

puede ingresar a mercados internacionales para incrementar sus ventas 

buscando la supervivencia y/o expansión de las empresas del sector textil 

y confección de La Paz? 

1.4. Objeto de estudio  

Como se podrá apreciar, se ha focalizado la atención en las circunstancias que 

atraviesan las empresas del sector textil y confecciones de La Paz, mismas que 

manifiestan reducción de producción (contracción), poco o nulo crecimiento 

(estancamiento) e inclusive quiebra (cierre) de muchas de ellas durante los 

últimos años. 

Evidentemente, las empresas no son inmunes a estas circunstancias; pero 

llama la atención que un sector productivo tan grande sufra estas 

consecuencias de forma masiva. Un indicador inobjetable que evidencia estas 

condiciones es la reducción sistemática de sus ventas locales y la caída 

abrupta de sus ventas internacionales que obliga a sus propietarios al despido 

gradual de sus trabajadores. 
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La investigación ha determinado que las principales causas que explicarían 

éste fenómeno son: la importación legal de ropa procedente de China, la 

comercialización de prendas de vestir internada al país ilegalmente, la política 

estatal desfavorable al sector, entre otras razones. 

Así también, se vio que los intentos de solución a estos males no han sido 

eficaces hasta el momento, lo que sugiere que su solución es estructural, 

integral y compete a varios actores, entre ellos el Gobierno, el Estado, las 

asociaciones gremiales y la sociedad civil. 

Sin embargo, este sector industrial, el cual aglutina a miles de personas (entre 

propietarios y trabajadores) no puede esperar por una solución que 

posiblemente vaya a demorar años en llegar y en consolidarse. 

Por tal razón, este sector productivo debe buscar alternativas que le permitan 

paliar de algún modo sus circunstancias actuales, buscando mejorar sus ventas 

no solo en el ámbito local, sino en mercados internacionales. 

En ese contexto, el objeto de estudio de esta investigación es: La 

Internacionalización de productos de empresas del sector textil y confecciones 

hacia países extranjeros. 

Dicho objeto de estudio será analizado en sus principales componentes: 

a) Diagnostico general de las empresas afectadas 

b) Conocimiento, predisposición y preparación de estas empresas para 

ingresar a mercados internacionales mediante el comercio electrónico 

c) Selección de mercados potenciales internacionales 
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d) Lineamiento básico para la promoción y comercialización en mercados 

extranjeros 

Todos los componentes serán analizados tomando en cuenta datos cualitativos 

y cuantitativos producto de la investigación. 

1.5. Alcance o campo de acción de la investigación  

1.5.1. Temático 

La alternativa de solución que se prevé corresponde principalmente al ámbito 

de la investigación de mercados, comercio exterior, marketing y tecnología de 

la información y comunicación, los cuales son de competencia de las ciencias 

administrativas. 

Más precisamente, la internacionalización de las empresas del sector textil y 

confecciones de La Paz, mediante la implementación de comercio electrónico, 

en las modalidades Business to Business (B2B) y Business to Consumer 

(B2C). 

1.5.2. Temporal 

Como se pudo apreciar, la investigación primaria de hechos y la recopilación de 

datos estadísticos corresponde en general a los últimos cinco años. Debe 

considerarse que se obtuvo información del sector en estudio tanto a nivel 

nacional, como local. Por supuesto, la investigación continuará tomando en 

cuenta a las empresas de La Paz principalmente. 

1.5.3. Geográfico 

Como se dijo, el interés está focalizado en las empresas del sector textil y 

confecciones de La Paz, las cuales atraviesan crisis de supervivencia, 

estancamiento y crecimiento, reflejadas en las disminuciones de sus niveles de 

ventas locales y al exterior.  
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1.5.4. Poblacional 

Según cifras oficiales, a diciembre de 2018 existen 10,848 empresas 

pertenecientes a la industria manufacturera asentadas en el Departamento de 

La Paz. (Fundempresa, 2018). 

1.6. Guía o idea científica  

El ecosistema en el que se desenvuelve el sector privado en nuestro país está 

compuesto por diversos componentes, muchos de los cuales afectan a su 

desarrollo y permanencia. Como muy bien se sintetizó en el acápite anterior, el 

sector textil y confecciones se debate entre la vida y la muerte, para ponerlo en 

términos médicos, pues para lograr su supervivencia tiene que lidiar 

permanentemente contra: 

a) El ingreso de ropa usada por vía de contrabando 

b) El ingreso de ropa nueva de origen chino a precios difíciles de competir 

c) Política estatal desfavorable para el sector privado en general, y sin la 

protección adecuada para la producción nacional 

Hay otras causas menores también identificadas, tales como maquinaria y 

herramientas obsoletas, altos costos de producción, estrategias obsoletas o 

inadecuadas de promoción y comercialización, falta de innovación, entre otros. 

Sin embargo, los primeros factores enunciados afectan de manera drástica y 

sobre los cuales el sector industrial en estudio no puede hacer nada. 

De hecho, la solución a estos graves fenómenos que perjudican a la industria 

de textiles y confecciones no está en manos del sector; aún más, inclusive los 

gobiernos de turno, incorporaron políticas y medidas para revertir este 

panorama adverso; pero con resultados insuficientes. 
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Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2014, la importación de ropa china creció en 

54.4%, llegando a $us 59.2 millones solo en 2014. Para revertir esta situación, 

el Gobierno incrementó las alícuotas de Gravamen Arancelario (GA) en 40% 

para ropa nueva. No obstante, el efecto perverso que esto ocasiona es el 

incremento de importación por vía de contrabando, que como se dijo llega a 

$us 40 millones por año9. (MacLean, 2015). 

De acuerdo al Decreto Supremo 28716, vigente en Bolivia desde abril de 2007, 

está prohibida la internación de ropa usada; a pesar de ello, a la fecha se 

mantiene un alto volumen de comercialización y supone una competencia 

añadida a la industria local. Así también, a pesar de los duros controles 

aduaneros implementados se siguen observando la comercialización de ropa 

usada en los centros de abasto populares, los cuales provienen de 

contrabando.  

Guillermo Pou Mont, presidente de la CANEB, sugiere que para mejorar las 

condiciones y la competitividad del sector textil, se requiere encarar el 

problema de forma integral, estructural y con visión de largo plazo. Así por 

ejemplo, recomienda política tributaria orientada al incentivo de la inversión en 

el sector industrial y el acceso a mercados que permitan garantizar espacios 

comerciales para las inversiones existentes y las nuevas. También insinúa 

mejoras en la infraestructura de logística para el comercio internacional y local; 

pero además otras orientadas a la reducción drástica de la burocracia y el 

ejercicio eficiente de controles y certificaciones, y finalmente acciones de 

regulación de la competencia desleal de todo tipo y condición. (Ibid.) 

                                                           
9
 Según la Cámara Nacional de Exportadores (CAMEX), la importación y comercialización de ropa usada 

causó, en los últimos seis años, un daño económico superior a los 312 millones de dólares a la industria 

textil nacional (Fuente: ANF, 14 de mayo de 2007. Recuperado de 

https://www.noticiasfides.com/economia/ropa-usada-causo-dano-de-mas-us-312-millones-a-la-industria-

textil-122086) 
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Definitivamente cualquier medida arancelaria y mecanismo de control son 

necesarias, pero no suficientes. Además, deben ser eficaces tanto para el 

sector formal, como para el sector informal. Desafortunadamente, las  

empresas en estudio, no pueden esperar más tiempo a que este u otro 

Gobierno analice, diseñe y ejecute más medidas de protección a la industria 

nacional. 

Por esa razón, es apremiante para las empresas de textiles y confecciones 

buscar alternativas que permitan continuar la lucha por su supervivencia y por 

su desarrollo; en este caso, buscando opciones innovadoras del ámbito 

tecnológico que les ayude a incrementar sus ventas. 

Para ello, es oportuno explorar opciones de comercio internacional para revertir 

ese diagnóstico negativo; en este caso particular, habrá que ver en qué medida 

el comercio electrónico –y demás mecanismos afines- puede contribuir a 

facilitar el ingreso a mercados extranjeros de forma directa. 

Precisamente, según la revista digital española Crónica Global, muestra el 

estudio de Kandar WorldPanel, destacando el peso del e-commerce para 

productos de consumo masivo en Corea del Sur (19,7%), Japón (7,5%) y China 

(6,2%), mientras América presenta las ratios más bajos. En cambio, la cuota de 

ventas de comercio electrónico en España es de 1.8%, está lejos de países del 

entorno como Francia (5,6%), Dinamarca (2,2%), República Checa (3,2%) y 

Reino Unido (7,8%).  

 

 

 



 

31 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

Figura 4. Cuota de mercado del comercio electrónico en el mundo 

 

Fuente: Cronica Glogal, en base a estudio de Kantar Worldpanel. 24-nov-2018 

En lo que se refiere a América del Sur, según un estudio financiado por el BID 

muestra que en un escenario de la economía y del comercio mundiales donde 

persisten tensiones recesivas y deflacionarias que afectan con intensidad, el 

comercio electrónico surge como un elemento dinamizador. Además, se 

observa que la región cuenta con mucho espacio para desarrollar esta forma 

de comerciar: cuenta con ratios de penetración altos de internet, pero niveles 

bajos de compras en línea. 

Brasil y México, las mayores economías de la región, son también los 

mercados más grandes de comercio electrónico actualmente. Se estima que en 

2015 las transacciones electrónicas alcanzaron US$ 16,9 miles de millones en 

México, y US$ 15,9 miles de millones en Brasil. Otras economías 

latinoamericanas para las que hay datos son Argentina y Chile, en las que el 

comercio digital sumó US$ 4,8 y US$ 2,0 miles de millones en 2015, 

respectivamente. 
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Figura 5. Valor y tasas de crecimiento de e-commerce B2C en economías 

latinoamericanas y el mundo. En miles de millones de dólares, 2014 - 2015  

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo10 

1.7. Objetivo de la investigación  

Definitivamente, la disminución de ventas significativas o pérdida de mercados 

potenciales para las empresas no es un hecho que deba tomarse a la ligera, 

debido a que esta circunstancia ocasiona su contracción, paralización o 

inclusive el fracaso de ellas. 

En ese sentido, el objetivo principal de la investigación es determinar si la 

implementación del comercio electrónico en las empresas del sector textil y 

confecciones de La Paz se constituiría en la estrategia moderna más  

apropiada para la internacionalización durante los próximos cinco años (2019 – 

2023),   como respuesta a los factores externos que amenazan su 

permanencia y crecimiento. 

                                                           
10

 Recuperado de http://conexionintal.iadb.org/2017/03/08/el-comercio-electronico-y-los-factores-de-
su-desarrollo/  

http://conexionintal.iadb.org/2017/03/08/el-comercio-electronico-y-los-factores-de-su-desarrollo/
http://conexionintal.iadb.org/2017/03/08/el-comercio-electronico-y-los-factores-de-su-desarrollo/
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1.7.1. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la tesis son: 

a) Determinar el impacto negativo, tanto en el ámbito económico y social, 

que afectó en los últimos cinco años a la industria textil y confecciones 

debido al contrabando, comercio de ropa China y políticas estatales 

desfavorables. 

b) Analizar teorías, conceptos y prácticas relacionadas a la 

internacionalización de productos textiles y selección de mercados 

potenciales para la exportación. 

c) Analizar las características y requisitos del comercio electrónico de 

empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C). 

d) Identificar los factores competitivos más importantes que favorezcan la 

internacionalización de empresas del sector en estudio en Bolivia; tales 

como penetración de Internet, niveles de comercio electrónico y montos 

de inversión requeridos para la implementación de e-commerce en 

Bolivia. 

e) Determinar el nivel de conocimiento, predisposición y preparación de las 

empresas del sector textil para implementar soluciones de comercio 

electrónico. 

CAPITULO 2. DESARROLLO ESTRUCTURAL Y TEÓRICO 

A continuación, se exponen los aspectos teóricos y referenciales más 

relevantes que sustentan la presente tesis. 
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2.1. Referencias conceptuales 

Para la mejor comprensión de la presente tesis, es necesario conceptualizar 

algunos términos del ámbito de estudio. 

2.1.1. Industria textil 

Con el fin de identificar adecuadamente el ámbito de estudio, previamente 

conviene revisar las definiciones acerca de lo que hoy en día se entiende por 

“industria” e “industria manufacturera”. 

La industrial textil o sector textil agrupa las actividades dedicadas a la 

fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el acabado 

y confección de las distintas prendas. (Ecured, 2012). 

Industria, es la conversión o transformación de materiales, energía y otros 

recursos desde una forma o estado físico inicial a un estado diferente y de 

mejor aplicabilidad con respecto a la satisfacción de las necesidades humanas. 

La obtención sistemática y tecnificada de los denominados productos 

industriales, es conocida como industria manufacturera. (Condensado de Krick, 

E., Ingeniería de Métodos. Limusa, México, 1980). 

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los 

sectores industriales que más controversias genera, sobre todo, en la definición 

de tratados comerciales internacionales.  

Las Pymes (pequeñas y medianas empresas) ocupan la mayor parte de los 

negocios dedicados a la actividad textil ya que tienen una mayor flexibilidad 

para adaptarse a los cambios de la moda. 
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En síntesis, la industria textil en el contexto anterior es por tanto, la 

industrialización o manufactura de materiales, energía  otros recursos –

independientemente de su origen- confines de transformación de los mismos 

en materiales o productos textiles, esto es, hilatura, tejidos y/o acabados. 

2.1.2. Confecciones de textiles 

La selección de las principales características y propiedades de las telas las 

cuales, si no se encuentran dentro de los parámetros establecidos, afectan el 

desempeño en las actividades de las empresas de confecciones. 

 Gramaje: Es la relación de masa por unidad de área. Se expresa en 

gramos por metro cuadrado. 

 Gramaje en onzas (oz): La relación de masa por unidad de área en este 

caso se expresa en onzas por yarda cuadrada. 

 Peso Linear: Esta medida se considera muy útil para calcular la longitud 

de un rollo de tela, sin necesidad de desenrollarlo. 

En lo que se refiere a industria textil, las confecciones son todos aquellos 

acabados que suponen la unión o armado de partes y piezas con el fin de 

obtener un producto industrial que frecuentemente es un bien de consumo 

final. Ahora bien, dicha unió de piezas puede efectuarse automáticamente o 

mediante procesos múltiples que no siempre permiten una clara diferenciación 

de pasos entre tejidos y acabados (ej. Fabricación de calcetines). En todo caso 

la industria textil de confecciones podrá comprender toda la cadena productiva 

del rubro al que esté abocada, o partes de ella incluyendo el acabado, sin que 

por esto se la excluya de la presente definición. 
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En contraposición con lo anterior, para el presente estudio se excluyen todos 

los procesos de confección que no utilicen materiales o productos textiles (ej. 

Confección de cuero, goma, polímeros no texturizados, etc.). 

2.1.3. Artesanía textil 

De acuerdo al Portal Artesanía Textil (2015), el arte textil en los Andes de Perú 

y Bolivia es una expresión cultural que proviene de épocas prehispánicas. Por 

su alto contenido artístico, es una alternativa para la diversificación y 

complementación de los ingresos en la economía familiar, basada en 

actividades agropecuarias, principalmente para las mujeres.11  

Además, el arte textil se relaciona fuertemente con los demás elementos de la 

vida cotidiana de las personas en un territorio. Así, los acontecimientos 

importantes, los ciclos de producción, el paisaje, la cultura, la ritualidad y 

cosmovisión, confluyen en el proceso de confección de las diferentes prendas. 

A pesar de que por diferentes motivos se ha dejado de usar las vestimentas 

tradicionales, reemplazadas por la ropa comercial, aún en algunas 

comunidades no han dejado de tener una valoración que merecen. Usadas en 

el día a día y en las diferentes fiestas y rituales, están presentes 

recordándonos, con mucha belleza y creatividad, las vivencias y los elementos 

de la naturaleza y la vida cotidiana en la cultura andina. 

Si bien los tejedores y tejedoras dominan todas las distintas etapas del tejido y 

se suelen hacer cargo desde el momento inicial de la provisión de la fibra hasta 

la comercialización de la prenda, existe una especialización a partir de las 

habilidades de cada uno, como por ejemplo, una calidad muy fina de hilado, la 

preparación del urdido o una técnica especial de tejido. La elección de 

determinados colores, técnicas y diseños para la confección y decoración de 

una prenda textil, además de los materiales y su tratamiento, las dimensiones  

                                                           
11

 Fuente: http://artesaniatextil.com/artesania-textil/ 

http://artesaniatextil.com/artesania-textil/
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y acabados finales, van a otorgar a la prenda características diferenciadas 

propias del lugar de producción, del estatus social y económico de su portador, 

así como de la función, ritual o doméstica, a la que servirán. 

2.1.4. Comercio internacional 

El comercio internacional comprende a las actividades de intercambio 

comercial entre integrantes de dos países, ajustándose a las leyes y 

regulaciones de cada uno de ellos (aduanas, retenciones, impuestos, etc.). 

(Llamazares, 2010). 

Con la globalización, el comercio internacional se convirtió en una actividad 

que se desarrolla prácticamente en cualquier país del mundo. La actividad de 

vender hacia el exterior se denomina “exportar” y la de comprar a un país 

extranjero “importar”. La diferencia entre lo que se exporta y se importa es un 

aspecto fundamental de la economía de cualquier país, logrando una balanza 

comercial positiva.  

La principal razón del comercio internacional es aprovechar las ventajas que 

cada país tiene sobre otro en la producción de un determinado bien o en la 

prestación de un servicio. Cada país tratará de exportar aquello en lo que 

posee ventajas (como por ejemplo poder producirlo a un mejor precio o 

disponer de una materia prima escasa en otro país) e importará los bienes y 

servicios en donde no posea esas ventajas. 

2.1.5. Internacionalización 

La definición más acertada de internacionalización para esta tesis es 

proporcionada en el libro Los 100 documentos del Comercio Exterior: “La 

internacionalización es un proceso en el cual una empresa logra traspasar las 

fronteras de su país de origen y se inserta en otros mercados, en otros países, 

para poder colocar sus productos u operaciones” (García, 2005) 
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Si bien el concepto de internacionalización empresarial implica un proceso a 

largo plazo. No basta con tener una presencia ocasional en otro territorio, sino 

de asentarse por completo en la economía de otro país. Para ello hay que 

contar con una estrategia bien definida en el mercado laboral, y a partir de ahí 

comprender que el mercado internacional ofrece una serie de oportunidades de 

negocio para que triunfen los servicios o productos que presta la empresa. 

(Llamazares, 2017). 

Aunque existan similitudes entre el comercio internacional de servicios y el de 

mercancías, las transacciones internacionales de servicios poseen unas 

características propias que obligan a empresas a asumir un diferente 

tratamiento que los bienes. 

Así lo señala Costa en su libro Internacionalización de Servicios (2015). El libro 

hace referencia a que a diferencia de lo que ocurre con las mercancías, la 

atención prestada al comercio internacional de servicios ha sido muy escasa 

hasta las últimas décadas del siglo pasado. La mayoría de empresas 

exportadoras en el mundo son las de mobiliario, productoras de alimentos y de 

artefactos electrónicos. Esto debido a que la exportación de mercancías es 

tangible, puede ser controlado y medido fácilmente. 

Las diferencias más importantes de la internacionalización son las siguientes: 

 La misma naturaleza de los servicios (intangibilidad) es la que diferencia a 

las mercancías e influyen de forma decisiva tanto en la gestión como en la 

planificación y diseño de un plan de comercialización. 

 La complejidad de la gestión y la forma en que se lleva a cabo la 

transacción, que en la mayoría de ocasiones provoca que se deba prestar 

atención especial a la prestación de servicios 
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 Las leyes y normas de su comercio internacional, debido a que su 

liberalización y regulación dista mucho, en la actualidad de la existente en 

el comercio internacional de mercancías. 

 La explotación de las ventajas comparativas cobra mucho más valor. Sobre 

todo en la localización y mano de obra. Lo que difiere por mucho de las 

ventajas comparativas en la internacionalización de mercancías que centra 

sus esfuerzos en la localización y materia prima. 

2.1.6. Comercio electrónico 

El término comercio electrónico, en términos generales, es la compra-venta de 

productos o servicios a través de Internet y redes informáticas. Además, 

conlleva tareas como el marketing, contenidos e información en la red. Todo 

ello supone una revolución en la manera en la que las empresas se comunican 

y desarrollan su actividad comercial. (Kotler, 2012) 

A continuación, se mencionan las características más importantes del comercio 

electrónico: 

 La importancia de este método es la accesibilidad que los clientes de una 

empresa pueden tener a los productos o servicios que ofrece la empresa, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

 Ampliar la base de datos y de clientes de la empresa, de forma que puedan 

expandir su negocio y sus ventas. 

 Posibilita tener un horario comercial de 24 horas al día, todos los días del 

año gracias al entorno online. Ello puede suponer una ventaja para la 

empresa respecto a sus competidores ya que los clientes podrán 

encontrarles y acceder a ellos sin problemas, en cualquier momento. 
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 Permite mejorar la comunicación y la retroalimentación con los clientes, 

atender sus peticiones y preguntas. De esta forma, también se podrá 

generar una mayor fidelización entre sus clientes. 

 La empresa puede reducir enormemente sus costos, por ejemplo en 

producción, personal o administración. 

 Es más cómodo para muchos clientes, les permite encontrar ofertas y 

precios más reducidos, además del ahorro en tiempo y desplazamiento. 

Según el Instituto Internacional de Marketing Digital12, el comercio electrónico o 

e-commerce es una actividad comercial que consisten en el asesoramiento 

sobre  la venta de productos o servicios a través de sistemas como el Internet y 

específicamente las redes sociales, es por ello que el comercio electrónico se 

vale de tecnologías como el m-commerce, las transferencias electrónicas, la 

gestión de cadenas de suministro, la publicidad en Internet, el procesamiento 

de transacciones electrónicas, el intercambio electrónico de datos, los sistemas 

de gestión de inventarios y los sistemas automatizados de recolección de 

recolección de  datos. 

Por otra parte, el e-commerce moderno suele utilizar la World Wide Web para 

realizar al menos una parte del ciclo de vida de la transacción, pero también se 

utilizan otras tecnologías como el correo electrónico. 

Las empresas de comercio electrónico pueden utilizar algunos de los 

siguientes recursos o incluso todos: 

 

                                                           
12

 Fuente: https://iiemd.com/comercio-electronico/que-es-comercio-electronico-2 
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 Páginas web de compras electrónicas para ventas al por menor 

directamente al consumidor. 

 Creación o participación en mercados electrónicos para gestionar 

negociaciones empresa-consumidor (B2C) o consumidor-consumidor. 

 Compras y ventas business-to-business (B2B). 

 Recopilación y utilización de información demográfica mediante 

contactos y redes sociales. 

 Intercambio electrónico de datos entre empresas. 

 Promoción entre clientes establecidos y potenciales a través de correos 

electrónicos o fax (los boletines informativos son muy útiles). 

 Realización del pre-lanzamiento de nuevos productos y servicios. 

 Intercambios financieros electrónicos para cambios de moneda y 

objetivos de negocio. 

2.1.7. Modelos de negocios en comercio electrónico 

Existen varias maneras de clasificar al tipo de relacionamiento entre los 

diversos actores involucrados en una transacción comercial online; sin 

embargo, aquí se mencionarán los más importantes. (Ibid.) 

La siguiente figura sintetiza los diferentes tipos de relacionamiento que pueden 

existir entre los varios actores económicos. 
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Figura 6. Principales modelos de negocios en comercio electrónico  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7.1. Business to Consumer – B2C 

B2C es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer (del negocio al 

consumidor), y hace referencia al canal en el que las empresas comerciales se 

mueven para llegar al usuario o cliente final directamente. Se trata de una 

venta de „objetos‟ directa, sin intermediaciones, desde el fabricante, distribuidor 

y/o vendedor al consumidor final. 

Dentro del B2C podemos distinguir varias modalidades: 

 Relación entre vendedores en busca de usuarios o clientes finales 

particulares. Es el más habitual. 

 Relación entre la distribución en busca de usuarios/clientes finales 

particulares. Muy pocos actualmente. 
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 Relación entre fabricantes en busca de usuarios/clientes finales 

particulares. Cada día más habitual. 

La tecnología alineada a una buena estrategia de marketing digital y redes 

sociales permite llegar al cliente final independientemente de que sea un 

objetivo importante para vendedores, distribuidores y algunos fabricantes de 

algún sector. La política de precios comerciales es un motivo de “discusiones” 

entre ellos, que se soluciona aplicando los precios venta público (PVP). 

Algunas ventajas y características importantes del modelo de negocio B2C son: 

 El usuario/cliente tiene acceso a un mercado global, y llegar a 

plataformas de eCommerce y/o webs de todo el mundo y realizar sus 

compras en otros países. 

 La información sobre los productos o servicios está siempre actualizada 

y disponible las veinticuatro horas del día, siete días a la semana. Por lo 

tanto, el cliente puede realizar las transacciones cuando lo desee. 

 Posibilidad de conseguir clientes potenciales en otras zonas diferentes a 

las habituales. La plataforma pasa a ser un anuncio permanente que da 

a conocer de manera global y permanente los productos y servicios 

ofrecidos por el comercio electrónico. 

 Se reducen los costes estructurales, sean de gestión, de stocks, etc. Y, 

a la vez, los costes de mantenimiento de la plataforma eCommerce son 

fijos, a diferencia de los ingresos, que no lo son. 

 Presencia global. Aunque la empresa no comercialice sus productos o 

servicios mundialmente, sí tiene una presencia de marketing global. 
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2.1.7.2. Consumer to Consumer – C2C 

Es un tipo de modelo de negocio entre dos o más clientes y no entre empresas 

mediante Internet. El objetivo de esta modalidad es facilitar la comercialización 

de productos entre particulares. El C2C es probablemente el modelo de 

negocio  más antiguo y su finalidad principal es poner en contacto compradores 

y vendedores (particulares). 

Algunas de las empresas, que realizan una actividad de intercambio de 

productos y/o servicios entre consumidores, cobran una pequeña tarifa por el 

servicio, pero aun así la finalidad y el éxito de estos eCommerces es el 

abaratamiento del coste de la transacción. 

Debido a la aparición de estas webs especializadas en este modelo de 

negocio, es fácil que el consumidor pueda finalizar sus compras sin la 

necesidad de visitar otro eCommerce o brick & mortard stores (tiendas físicas). 

Por una parte, unos usuarios ofertan los productos a través de las diferentes 

plataformas habilitadas y, por el otro, un posible cliente interesado en estos 

productos trata de obtenerlo mediante ofertas o pujas. El método de subasta se 

popularizó a través de la conocida página Ebay.com. 

Entendemos el C2C como las transacciones privadas que se realizan entre 

consumidores para adquirir un producto o servicio. El intercambio de correos 

electrónicos permite una venta privada entre particulares. 

2.1.7.3. Business to Business – B2B 

El B2B es el modelo de negocio dirigido y orientado a una relación comercial 

entre diversas empresas, ya sean fabricantes, distribuidores o vendedores que 

operan a través de Internet con el objetivo de adquirir un producto, servicio o 

contenido. Dentro del B2B se pueden distinguir cuatro modalidades: 
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 Relación entre fabricantes en busca de distribución. Y viceversa. 

 Relación entre la distribución en busca de vendedores. Y viceversa. 

 Relación entre fabricantes en busca de vendedores. Y viceversa. 

 Relación entre vendedores en busca de clientes finales (no particulares). 

Y viceversa. 

La tecnología es un proceso de mejora importante en las transacciones entre 

empresas con presencia en Internet. Ha supuesto un gran avance en las 

relaciones comerciales y profesionales, pero se requiere una serie de 

características para sacar el rendimiento óptimo: 

 Experiencia y profesionalidad en el sector, la relación que se establece 

entre empresas, gracias al nivel de conocimiento y experiencia sobre el 

“objeto” es imprescindible. 

 El precio es un valor añadido (precio de coste). Debe ser atractivo; ello 

es posible gracias a la disminución de costes de la propia estructura del 

ecommerce (sin comerciales, sin visitas ni desplazamientos). 

 Organización de producción, logística y entrega. La logística y la entrega 

del „objeto‟ deben ser un valor añadido a la propia transacción. Es 

indispensable un servicio de entregas rápido y eficaz. 

Las ventajas y características de este modelo de negocio de comercio 

electrónico han convertido la relación profesional entre empresas en una 

opción que cada vez tiene más relevancia en la red comercial. Los motivos  

son: 
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 Reducción de costos generales para la empresa. El vendedor ahorra en 

cuanto a estructura y personal. La ausencia de catálogos físicos 

favorece la actualización constante de los productos o servicios, y el 

control de los stocks facilita la obtención de ratios altos de pedidos 

servidos para, de esta forma, evitar problemas posteriores con los 

clientes. 

 Ampliación de las zonas de ventas. El modelo B2B permite que las 

empresas o comercios minoristas tengan presencia virtual de manera 

globalizada, las distancias pasan a ser un factor no relevante y la 

capacidad de estas para vender en un mercado global son una 

importante oportunidad de negocio. 

 Aumento de la velocidad del cierre de un pedido. El cierre de los pedidos 

es casi inmediato; el cliente elige en las plataformas exactamente lo que 

necesita, tiene conocimiento del stock real, el proceso de gestión del 

pedido es rápido y las entregas se realizan en periodos cortos, siempre 

que el bien o servicio comercializado lo permita. 

 Información de clientes y proveedores. Toda la información necesaria 

aparece online, de manera que las transacciones se realizan con 

conocimientos superiores a los que se tendrían en una transacción física 

vía departamento comercial. 

 Control del contenido digital de objetos y precios. El contenido digital es 

fácilmente controlable desde la empresa, las actualizaciones se realizan 

de forma rápida y eficaz evitando así incidencias en los pedidos. Los 

precios se actualizan de forma más automatizada y no quedan sujetos a 

un sistema impreso, las variaciones de estos pueden ser ilimitadas, con 

el fin de adaptarlas a la situación de mercado. El cliente conoce en    
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todo momento el precio de compra. El catálogo virtual ofrece a la vez 

toda la información relevante del „objeto‟, de manera que las consultas 

son sencillas y favorecen la realización de pedidos de forma segura. 

2.1.7.4. Business to Business to Consumer – B2B2C 

Es una modalidad de comercio electrónico que combina el B2B y el B2C. Se 

trata de una versión más sofisticada de lo que podría ser la simple 

superposición de los dos negocios. Con la misma plataforma online y la misma 

plataforma de distribución se trata de crear la cadena de valor completa, desde 

que un producto o servicio se fabrica hasta que llega al consumidor final. 

El objetivo del B2B2C es la colaboración entre dos empresas para llegar a más 

consumidores, para beneficio de ambas empresas. 

El B2B2C también se emplea en algunos casos para definir los denominados 

“mercados diagonales” en Internet, plataformas online que atienden tanto a 

transacciones comerciales entre empresas como entre empresas y clientes 

finales. Por lo general, estos mercados diagonales suelen ser proporcionados 

por fabricantes o mayoristas que aportan una diferenciación de precios y 

condiciones comerciales, según se trate de una compra hacia un distribuidor o 

un consumidor final. 

2.2. Contexto referencial 

En este apartado se hará referencia acerca de los aspectos referentes al 

contexto del objeto de estudio, tales como las características del sector textil y 

confecciones de La Paz, estructura de la cadena productiva, y otros asuntos 

relacionados. 

2.2.1. Establecimientos industriales 

Como se mencionó en el Capítulo 1, si bien las cifras oficiales hacen referencia 

a la existencia de 33,513 empresas formales dedicadas a la industria 
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manufacturera, de las cuales 10,848 se encuentran en La Paz, y de estas, 

alrededor de 8,000 unidades se dedicarían al sector textil y confecciones. 

(Ibid.) 

Las confecciones de textiles en el área urbana de las ciudades de La Paz y El 

Alto comprenden, por lo general, cadenas productivas cortas, muchos casos no 

abarcan hilatura, tejeduría plana, tintorería ni la manufactura de accesorios. En 

cada empresa las líneas de producción o especialización son, casi siempre, 

una o dos. 

Se considera que una empresa es “manufacturera” si su actividad principal está 

incluida dentro de la Sección “C” de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme en su cuarta revisión (CIIU-4). (Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, 2015). Y es de naturaleza “textil” si su actividad pertenece al 

grupo 13 (Fabricación de productos textiles) y 14 (Fabricación de prendas de 

vestir), de la misma clasificación CIIU-4. 

2.2.2. Características generales del sector textil y confecciones de La Paz 

Según Botitano (2014), el rubro textil es uno de los más importantes del sector 

industrial manufacturero. Más del 80 % de la actividad industrial y 

manufacturera se centra en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, 

ciudades que abarcan la mayor parte de la producción como ser prendas de 

vestir, tejidos de punto y prendas de materiales sintéticos combinadas con 

fibras naturales. 

La industria textil boliviana se caracteriza por estar conformada en su mayoría 

por empresas medianas y pequeñas. A partir de materia prima de menor 

tamaño, la producción boliviana se especializa en la confección de prendas de 

vestir. Estas empresas suelen ser talleres que están conformados en su 
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mayoría por pocos trabajadores y que en muchos casos pertenecen al mismo 

ámbito familiar. 

2.2.3. Estructura de la cadena productiva 

Basado en el análisis del sector industrial de Michael Porter (2015), se realiza 

el estudio de la cadena productiva del sector en general; para el caso de 

investigación se detalla a los agentes vinculados directamente en el proceso de 

producción. Por la complejidad de la industria existen una serie de    

actividades que se realizan en el marco de una cadena de producción, que se 

inicia en la producción agrícola, pasa por la producción textil y termina en los 

eslabones de la comercialización del producto final para el mercado interno o 

externo. 

a) Productos y desmotadores de algodón: Agentes vinculados al cultivo de 

algodón en áreas tropicales del país, caracterizados por una elevada 

inestabilidad en la producción y comercialización, debido al clima, escaso 

grado de innovación tecnológica, y producción insuficiente como para 

abastecer el mercado interno. 

b) Hilanderos: Son agentes económicos vinculados a las operaciones de 

preparación de fibras, tales como devanado y lavado de algodón y otras 

operaciones de preparación, incluso cardado y peinado de fibras vegetales, 

así como todos los tipos de fibras textiles manufacturadas. 

c) Tejedores de tejido plano: Agentes económicos que se dedican a la 

elaboración de telas con los hilos procedentes del proceso anterior. El 

tejido puede variar dependiendo del tipo de máquinas y de la especialidad 

de la industria para concluir el acabado de telas para distintos fines. 

d) Tejedores de tejido punto: Son agentes de la cadena que realizan tejidos 

de punto (o ganchillo), que incorpora inclusive operaciones hechas a  
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mano, como a máquina que terminan en las manufacturas de jersey, 

suéteres, chalecos, camisetas, chalinas, medias y otros. Es importante 

destacar que en las fábricas las máquinas de punto circulares ocupan un 

espacio físico mayor que las de tejido plano, y tienen un producto más 

grueso. Utilizan algodón y mezclas de algodón como materia prima. 

e) Confecciones industriales y artesanales: Son agentes económicos 

dedicados a la confección de prendas de vestir e incluye productos 

variados tales como ropa de vestir, ropa exterior, ropa interior, ropa de 

dormir para hombres, mujeres, niños (camisetas, pantalones o pijamas). 

f) Otros actores: Agentes económicos vinculados indirectamente a la 

producción de textiles y confecciones. Son servicios de apoyo a la 

producción en sus requerimientos “hacia adelante” con la provisión de 

insumos y “hacia atrás” en los aspectos de comercialización, transporte, 

servicios empresariales, financieros, etc. Se incluye también las principales 

entidades públicas y privadas que por su competencia se vinculan a la 

cadena de los textiles y las confecciones. 

La oferta es un inmenso conjunto de productos que incluye desde materia 

prima, productos intermedios y productos acabados o terminados. Entre estos 

se destacan los siguientes, los cuales son los más vendidos según las 

empresas del rubro. 

Materias Primas y productos intermedios: 

 Algodón 

 Hilos, hilaturas, cardados, hilos sintéticos, mezclas 

 Telas planas telas de punto de varias fibras naturales y sintéticas 
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 Cintas elásticos, cuerdas y cordeles de diferentes tipos de 

tamaño. 

Productos terminados, mercado interno: 

 Camisas de fibras acrílicas 

 Conjuntos de abrigos 

 Camisones y pijamas de algodón 

 Pantalones largos, cortos y calzones 

 Guantes mitones y demás productos de lana 

 Sacos chaquetas de algodón de punto 

 Calzas, pantimedias, medias, calcetines y otros 

 Chales, pañuelos de cuello, bufandas mantillas y otros 

 Sombreros y demás tocados de punto o confeccionados 

 Abrigos, chaquetas, capas y similares 

 Sabanas, toallas y ropa de baño 

Productos terminados, mercado externo 

 T-shirts y camisetas de algodón y de punto 

 Camisas de algodón y de punto para hombres y niños 
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 Pantalones largos y shorts de algodón 

 Sweters, Jerseys, pullovers de algodón 

Las manufacturas de sector textil boliviano se caracterizan principalmente por 

la utilización de algodón y pelos finos (alpaca y llama). Ambos recursos se 

encuentran en el país en cantidades considerables. El sector ofrece productos 

atractivos por la mano de obra competitiva y cualificada, la destreza manual, 

bajos índices de rotación, fácil entrenamiento y capacitación en una amplia 

variedad de centros de producción instalada. 

 

Figura 7. Cadena productiva de la industria textil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Cantidad de empresas del sector textil y confecciones en La Paz y 

Bolivia 

Según estimaciones extraoficiales del Sr. Saturnino Ramos, Viceministro de la 

Micro y Pequeña Empresa dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural, hasta finales de 2017, había 51.938 microempresas, 856 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) y 45 empresas grandes, haciendo un 

total de 52.839 empresas pertenecientes al sector textil y confecciones; pero 

lamentablemente a marzo de 2018 se habría reducido a 31.000 empresas de 

diferentes tamaños.13 

Actualmente, el 90% de la industria textil en Bolivia se concentra en el eje 

central del país: 60% en La Paz, 17% en Cochabamba y el 13% en Santa Cruz. 

La industria textil es uno de los pilares de la industria nacional, porque abarca 

el 22% del 32% de la productividad a nivel nacional, complementado con las 

otras áreas de transformación como la madera, metalmecánica y alimentos. 

2.2.5. Caída de ventas del sector textil 

Por su parte, entre el final de la década del noventa e inicios de los 2000, la 

industria manufacturera de confección de prendas vestir boliviana tuvo un 

comportamiento dinámico y un crecimiento considerable, destinando el 90% de 

la producción a la exportación, principalmente al mercado de los Estados 

Unidos. En  2005 este sector había llegado a tener un importante lugar dentro 

del total de los bienes  y servicios no tradicionales exportados14, lo cual lo 

posicionó dentro de las cinco actividades manufactureras más importantes en 

                                                           
13

 Fuente: Correo del Sur (6-jun-2017). Pese al contrabando, la industria textil es pilar de la producción 
nacional. Recuperado de http://correodelsur.com/capitales/20170606_pese-al-contrabando-la-
industria-textil-es-pilar-de-la-produccion-nacional.html. 
14

 El  BCB  incluye  al  rubro  de  exportaciones  no  tradicionales  a  las  siguientes producciones: café,  
maderas, azúcar, cueros, soya (grano, harina y torta), aceite de soya, artesanías, castaña, prendas de 
vestir, joyería, bienes para transformación, bienes para reparación y lubricantes. 
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términos de participación en ese rubro  del comercio exterior, alcanzando el 

6,1% en dicho año. 

Al analizar el comportamiento que tuvo la industria de prendas de vestir a partir 

del año 2005, se observa que sus exportaciones sufrieron una caída 

significativa en términos nominales, de $us 35 MM en 2005 a $us 28 MM en 

2012, y en su participación en el rubro, al representar solo el 0,88%. 

Según estadísticas agregadas elaboradas por el IBCE, se puede observar en la 

siguiente figura que en el período 2003-2015 las exportaciones de 

confecciones textiles acumularon 540 millones de dólares, por la venta de casi 

36 mil toneladas. En dicho lapso, éstas tuvieron un decrecimiento del 52%. En 

el 2015, las ventas externas de estos productos alcanzaron los 20 millones de 

dólares y 1005 toneladas, siendo el pico más bajo en los últimos 13 años. Al 

primer trimestre del 2016, el valor exportado representa casi el 8% del total 

exportado durante la gestión pasada. 

Figura 8. Bolivia: Exportación de confecciones textiles 

Periodo 2006-2015 y primer trimestre de 2016 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 

Según la misma fuente, en el período enero-marzo del 2016, el 94% de las 

ventas externas de confecciones textiles las realizó el Departamento de La  
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Paz con 1,5 millones de dólares), muy de lejos les siguieron Cochabamba (60 

mil dólares), Santa Cruz (39 mil dólares) y Tarija (2 mil).  

Figura 9. Bolivia: Exportación de confecciones textiles, según Departamento.  

Periodo 2006-2015 y primer trimestre de 2016 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 

Este es un indicador del grado de importancia de la industria textil del 

Departamento de La Paz en el contexto nacional. 

Figura 10. Bolivia: Aporte del Sector Textil y confecciones al PIB.  

Periodo 2000-2017. En porcentaje  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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2.2.6. Factores externos que contribuyen al cierre o contratación de 

empresas textileras 

Las limitaciones que sufre la industria de prendas de vestir en el mercado 

interno radican, en primer término, en que su tamaño y su poder adquisitivo 

son muy pequeños, de manera que no le permiten al sector la utilización de su 

capacidad instalada que fue proyectada para abastecer mercados extranjeros.  

En segundo término, se le debe sumar otras cuestiones; por un lado, el 

contrabando de telas, lo cual crea una competencia desleal entre los que 

adquieren la materia prima por conducto regular y los que no, y por otro lado, el 

contrabando que ocurre con productos acabados.  

Adicionalmente, la importación de ropa usada también es un factor que afecta 

considerablemente el desarrollo de las empresas dentro del país. Al respecto, 

la Encuesta de Opinión Empresarial y Expectativas de la Industria 

Manufacturera que realizó el INE, indica que en el 2010 las principales 

dificultades que impidieron a la   industria manufacturera la utilización plena de 

la capacidad productiva fueron la menor demanda, el incremento en el precio 

de los insumos, las dificultades para adquirir la materia prima y el hecho de 

tener que competir contra productos de contrabando (INE, 2010). 

Finalmente, el dinamismo importador desde países tan diversos como China, 

Brasil y Colombia, dan cuenta no solo de la competitividad de esos países, sino 

también del aumento de la demanda interna producto del crecimiento 

económico en el marco de una apreciación real del boliviano que afecta la 

competitividad de la industria local, no  sólo para exportar sino incluso para 

abastecer su propio mercado. 

Este rubro está severamente afectado por el ingreso de mercadería ilegal al 

país, en especial ropa usada y prendas chinas; aun así, el Viceministerio de la 
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Micro y Pequeña Empresa, sostiene que esta industria es uno de los pilares en 

cuanto a producción en Bolivia.  

2.2.7. Efectos económicos y sociales ocasionados por el cierre de 

empresas 

Según Ramos, hasta 2015 la contribución de la industria textil boliviana al 

Producto Interno Bruto (PIB) era del 0,9%, equivalente a 451 millones de 

dólares, es decir que su contribución no llegó ni al 1%, considerando que el  

PIB nacional hasta 2016, era de aproximadamente 33 mil millones de dólares. 

En años pasados la industria textil en Bolivia contribuyó a la industria nacional 

con un 10,9%, en 1999; con un 9,5%, en 2006 y con un 5,5%, en 2015. (Ibid.) 

El rubro textil es considerado como uno de los principales dentro del sector 

industrial, convirtiéndose en un generador directo de empleo del país, llegando 

a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector alimentos, bebidas y tabacos. Efectivamente, según datos 

del Viceministro Ramos, se supo que hasta 2014 esta industria generó 

aproximadamente 167.500 empleos directos; no obstante, a marzo de 2018 se 

calcula que se habrían perdido 57.500 fuentes de empleo. 
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Tabla 3. Bolivia: Participación de las actividades económicas en el PIB. (En %) 

 

Fuente: INE 

Uno de los casos más notorios que afectó a los trabajadores fue el de la 

empresa exportadora más importante del sector de prendas de vestir hasta el 

año 2012, American Textil S. A. (Ametex S.A.). Era uno de los consorcios 

privados más grandes del país, y su estructura estaba basada en seis 

empresas centrales que ocupaban a 1.750 trabajadores, y una trama de otras 

treinta organizaciones económicas, desde talleres artesanales hasta medianas 

empresas que juntos involucran a más de 2.000 trabajadores (Medinacelli, 

2012). 

Debido a la pérdida de rentabilidad originada en la caída de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, conocida como 

ATPDEA (siglas en  inglés para "Andean Trade Promotion and Drug 
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Eradication Act")15 y el alza de los  costos, y a pesar del apoyo financiero 

recibido, la empresa cesó operaciones en junio  2012. El estado nacional funda 

en reemplazo la empresa estatal ENATEX, a partir de AMETEX, con el fin de 

sostener la producción y el empleo (Fundación Milenio, 2013). 

El sector tuvo una significativa capacidad para generar fuentes de empleo 

formal y permanente. Entre el 2002 y el 2008, se crearon 16.000 puestos de 

trabajo (CAINCO, 2008). Asimismo, debido a que las empresas exportadoras 

deben cumplir con niveles exigentes de calidad y ser eficientes en los 

procesos, se invierte en capacitación, los términos de contratación son 

formales con beneficios sociales en el marco de la ley, y el nivel de 

remuneración está por encima del promedio nacional dentro del sector privado. 

2.3. Estudios previos del objeto de estudio 

La globalización de la información y tecnología, junto a la creciente apertura de 

mercados, abren oportunidades de expansión al exterior (reducir costos, 

ventajas e localización, etc.) para las empresas y sus productos; y, derivado de 

lo anterior, se está generando mayor competencia y rivalidad por la creciente 

presencia de empresas extranjeras en los mercados locales, por lo que obliga 

a las empresas locales para poder continuar compitiendo en una industria que 

se haya globalizado o internacionalizado. 

2.3.1. Formas de internacionalización de empresas 

De acuerdo al Diario del Exportador (2017), la internacionalización no está 

exenta de riesgos, debido a que supone una salida al exterior entrando en un 

entorno nuevo con gran incertidumbre. En este sentido, la empresa debe 

evaluar la estrategia (forma de internacionalización) que aplicará en su 

empresa. Estas formas se pueden agrupar en tres modalidades, las cuales se 

                                                           
15

 La Ley permitía el ingreso sin pago de aranceles de un conjunto de productos originados en  
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entró en vigencia en 2002, expiraba el 30 de junio de 2007 pero  
se prorrogó por un año más. 
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caracterizan por ciertas variables interrelacionadas: grado de control, 

compromiso de recursos, costo de salida, potencialidad para ganar 

conocimiento, etc. 

2.3.1.1. Exportación 

Las exportaciones el método más sencillo y tradicional de empezar la 

internacionalización de una empresa. La producción se mantiene en el lugar de 

origen desde donde se abastecen los mercados y el producto puede sufrir 

alguna modificación si alguno de los mercados lo requiere (Estado y 

consumidores). Cuando una empresa no tiene medios para fabricar en el 

exterior (empresa pequeña), cuando el mercado extranjero es muy atractivo o 

existe una alta incertidumbre.  

Así la exportación implica la venta de un producto en un territorio distinto al 

nacional, con la complicación inherente del traspaso de fronteras, trámites de 

aduanas y la diferencia de monedas, idiomas, legislación y entorno económico 

y comercial. Pueden diferenciarse dos tipos de estrategia de exportación: 

1. Exportación indirecta o pasiva. La empresa exporta por medio de 

intermediarios independientes (país de origen de la empresa 

exportadora), quienes se hacen cargo del manejo logístico de las 

mercancías desde la fábrica hasta el cliente, el papeleo de comercio 

exterior, los trámites en aduanas, la apertura de la carta de crédito u otro 

medio de pago, etc., mientras la empresa se limita a producir y vender 

como lo hace con sus clientes locales. El intermediario está localizado 

en el país de la empresa exportadora. La empresa intermediaria aporta 

experiencia sobre distribución, marketing, negociaciones, etc. así como 

habilidades administrativas para gestionar acuerdos de exportación y 

financiación. 
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2. Exportación directa o activa. La empresa entra en contacto con 

intermediarios o compradores finales en el extranjero y se hace cargo de 

todos los aspectos burocráticos, logísticos y financieros que conlleva 

una exportación. Para poner en marcha esta estrategia, el departamento 

comercial de la empresa contrata personal experto en comercio exterior 

y con experiencia en contactos internacionales, y cuando las actividades 

de exportación adquieren un cierto volumen, se suelen crear 

departamentos de exportación. 

2.3.1.2. Acuerdos de cooperación contractuales 

1. Licencia. En los negocios internacionales, una licencia es un acuerdo 

contractual entre dos empresas de distintos países, por medio del cual 

una empresa concede a una empresa extranjera, el derecho a usar un 

proceso productivo, una patente, una marca registrada y otros activos 

intangibles a cambio de un pago fijo inicial, uno periódico (como puede 

ser una cantidad fija por cada unidad vendida, o un tanto por ciento 

sobre las ventas totales o sobre el beneficio), o ambos. Por ejemplo, 

Lacoste fabricante francés de ropa, producida por empresas 

independientes en cada uno de los países donde se venden las 

prendas, pero con el diseño y bajo el control de calidad de la casa 

central francesa. 

2. Franquicia. La franquicia constituye un modo de entrada en un mercado 

extranjero que implica una relación entre el entrante (franquiciador) y 

una entidad (persona física o jurídica) del país de destino (franquiciado), 

que conoce el entorno en el que el negocio se desarrollará. En la 

franquicia el franquiciador transfiere bajo contrato, un formato de 

negocio, para que sea desarrollado por el franquiciado.                       

Pero desde el punto de la internacionalización, podemos decir, que el 

franquiciador utiliza los recursos intangibles de dicho franquiciado que    
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a buen seguro le servirán para disminuir el riesgo de ingreso en el 

mercado ocal de destino realizando un posicionamiento que le permitirá 

utilizar todos los elementos de su negocio con una inversión mucho 

menor que la que necesitaría para establecerse directamente. 

2.3.1.3. Acuerdos de cooperación accionariales: Inversión directa en 

el extranjero 

1. Empresa conjunta o Joint Venture. En un acuerdo contractual entre 

dos o más empresas. En el plano internacional, consiste en una 

empresa extranjera y una empresa de origen que aportan capital y otro 

tipo de activos (tecnología, maquinaria, etc.) para crear una nueva 

empresa en el mercado de la empresa local, compartiendo la propiedad 

y el control de la misma. Normalmente, la empresa extranjera aporta 

capital y tecnología mientras que el socio local aporta capital, 

conocimientos del mercado local y acceso al mismo (la ventaja es que 

se comparten riesgos, costos, conocimiento, etc.). es importante  

resaltar que en muchos países, las empresas internacionales no  

pueden invertir en instalar una empresa a no ser que lo hagan en 

asociación con una empresa local, ya que muchos gobiernos de países 

en desarrollo, exigen que las empresas internacionales formen 

empresas conjuntas con las locales, en las que estas últimas deben 

poseer más del 50% del capital de la nueva sociedad. 

2. Subsidiarias propias. En las subsidiarias propias o filiales (de 

producción o ventas) la empresa controla todo el proceso de 

internacionalización por lo que el riesgo asumen es mayor. La empresa 

puede producir en el país de destino por medios propios estableciendo 

una subsidiaria de producción. Esta subsidiaria, puede realizar distintas 

actividades como por ejemplo acabado final del producto, embalaje y 

empaquetado según las normas o requerimientos de ese país, hasta la 
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producción de piezas y partes, ensamble o montaje, control de calidad, 

etc. lo que implica la fabricación total. Esta estrategia de entrada 

también se conoce como inversión directa en el extranjero; obviamente 

esta no es la única forma de inversión, pues el establecimiento de una 

filial de ventas con su almacén, una delegación y oficina de 

representación, también involucran una inversión, aunque de menor 

importancia. 

2.3.2. Teorías de internacionalización de empresas 

Aunque la internacionalización de empresas sea una realidad actual producto 

de innovaciones tecnológicas y mercados locales reducidos, ésta práctica 

obedece a diferentes enfoques. (Kinnear, T., Taylor, J., 2008).   

Según cada enfoque, el plan de internacionalización cambia; así pues, se 

pueden mencionar las siguientes teorías: 

2.3.2.1. Paradigma ecléctico de Dunning 

La teoría ecléctica planteada por Dunning16 (1981), intenta reconciliar todas las 

explicaciones teóricas de corte económico de la existencia de la empresa 

multinacional. 

En este sentido Dunning ha contribuido, principalmente, al desarrollo teórico de 

esta cuestión a través de su propuesta de ensamblar dentro de un sistema las 

aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los 

costes de transacción y las teorías de localización y el comercio internacional. 

                                                           
16

 John Dunning, fue un economista británico y es ampliamente reconocido como el padre del campo de 
los negocios internacionales. Investigó la economía de la inversión directa internacional y la empresa 
multinacional desde la década de 1950 hasta su muerte. En la década de 1980, publicó el paradigma 
ecléctico como un desarrollo adicional de la teoría de la internalización. El paradigma ecléctico sigue 
siendo la perspectiva teórica predominante para estudiar las actividades comerciales internacionales 
(Fuente: https://scts.org/consultant/john-dunning/) 
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El paradigma ecléctico trata de explicar que la extensión, la forma y el patrón 

de producción internacional de una empresa, están fundamentados en la 

aproximación de las ventajas específicas de la empresa, la propensión a 

internalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados para 

producir allí (Dunning, 1988). 

La decisión de entrar en mercados internacionales se realiza, por tanto, de una 

manera racional, basándose en el análisis de los costes y ventajas de producir 

en el extranjero. Dicho análisis será especialmente útil para explicar las 

decisiones de integración vertical de las empresas, donde las empresas 

evaluarán si establecer o no una subsidiaria de producción en un mercado 

extranjero (Erramilli y Rao, 1993). 

Según Dunning (1981, 1988a, 1988b, 1992a), son cuatro las condiciones que 

se deben dar para que una empresa elija explotar sus ventajas  competitivas 

en el exterior mediante la inversión directa, lo que implica convertirse en una 

multinacional: 

1. En primer lugar, y siguiendo la principal aportación de la Teoría de la 

Organización Industrial, la empresa debe poseer ventajas propias a la 

hora de servir a determinados mercados, en comparación con las 

empresas locales. Estas ventajas pueden surgir  un lado, a raíz de que 

la empresa tenga derechos de propiedad o activos intangibles  como, 

por ejemplo, la estructura de la empresa, capacidad organizativa, trabajo 

en equipo, know-how;    y, por otro lado,   las ventajas               derivadas       

del gobierno común de una red de activos, que se pueden dividir a su 

vez en: 
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a. Ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas (como 

su tamaño, la diversificación, experiencia, economías de alcance y 

facilidad de acceso a los recursos) 

b. Ventajas específicas asociadas a las características particulares de 

ser multinacional (como la flexibilidad operativa, los cambios en la 

producción, abastecimiento global de inputs, habilidad para 

aprovechar las diferencias geográficas en las dotaciones de  

factores o de las intervenciones de los gobiernos y habilidad para 

reducir o diversificar riesgos). 

2. En segundo lugar, y de acuerdo con la teoría de la internalización, a la 

empresa que posee dichas ventajas propias le tiene que resultar más 

ventajoso la explotación de éstas por sí misma antes que vendérselas   

o alquilárselas a otras empresas localizadas en otros países, es decir,   

le debe resultar más rentable internalizar dichas ventajas mediante la 

expansión de su cadena de valor añadido o a través de la ejecución de 

nuevas actividades. Las ventajas de internalización reflejan la eficiencia 

superior para la organización de estas actividades de las jerarquías 

frente a los mecanismos de mercado. 

Los factores que conducen a la internalización de los mercados de las 

ventajas propias son aquéllos derivados de la reducción de los costos  

de transacción (necesidad del vendedor de proteger la calidad de los 

productos, evitar los costes de búsqueda, negociación y ruptura de los 

contratos, compensar la ausencia de mercados, evitar y explotar 

intervenciones gubernamentales). 

3. En tercer lugar, y siguiendo las aportaciones de autores como Vernon 

(1966) y Kojima (1982) sobre ventajas de localización, a la empresa 
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debe resultarle rentable localizar alguna parte de sus plantas de 

producción en el exterior. 

Estas variables específicas de localización reflejan aspectos tales como 

la distribución espacial de las dotaciones de recursos, el precio, la 

calidad, la productividad de los factores, costes de transporte, 

comunicaciones a nivel internacional, barreras artificiales al comercio, 

infraestructuras de los países de destino y las diferencias ideológicas y 

culturales. 

4. Por último, Dunning (1992a) introduce una cuarta condición. El autor 

considera que dada la configuración de las ventajas propias, de las 

ventajas de internalización, y de las ventajas de localización, 

anteriormente citadas, para que una empresa realice una inversión 

directa en el exterior sus directivos deben considerar que la producción 

exterior está en concordancia con la estrategia de la organización a 

largo plazo. 

La principal contribución de Dunning  al estudio de la 

internacionalización de las empresas es la aportación de una respuesta 

ecléctica a la cuestión de por qué existe la empresa multinacional, en la 

medida en que integra todos los factores que habían sido detectados 

con anterioridad por otros teóricos como determinantes para la 

realización de una inversión directa en el extranjero (Plá Barber  y 

Suárez Ortega, 2001). 

Las 4 condiciones en las cuales se sustenta la teoría, se resumen en la 

siguiente figura 11. 
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Figura 11. Condiciones del Paradigma ecléctico de Dunning 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dunning (1992) 

Las condiciones en las que se basa el paradigma ecléctico de Dunning 

establecen las condiciones que una empresa local debe cumplir para lograr 

una internacionalización correcta. Las condiciones deben ser demostradas 

oportunamente. Sin embargo, las teorías de internacionalización no ofrecen 

planes o estrategias de acción para lograrlo. 

2.3.2.2. El Modelo de Internacionalización de Uppsala 

El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual 

sus recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya 

adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado 

(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 
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Figura 12. Modelo de Uppsala 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Johanson y Vahlne 

El desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie 

de etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de 

implicación por parte de la empresa en sus operaciones internacionales (Rialp, 

1999). Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la empresa, 

cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro 

etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena   

de establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las siguientes 

cuatro etapas: 

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. 

Como se puede observar, cada etapa se corresponde con un mayor grado de 

implicación internacional de la empresa en ese mercado, tanto en lo que se 

refiere a recursos comprometidos como en lo que respecta a la experiencia e 
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información que tiene la empresa sobre el mercado exterior, y representa un 

modo de entrada diferentes (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

Durante más de 20 años, los académicos del campo de los negocios 

internacionales han estado discutiendo si la inversión de recursos de una 

empresa en mercados exteriores se explica básicamente como una operación 

aislada y única o como un compromiso gradual que va incrementándose. El 

consenso con respecto a este tema se ve obstaculizado por los problemas 

relacionados con la definición ambigua de “compromiso gradual”. Se debe 

argumentar forzosamente que cualquier entrada en un mercado exterior 

realizada por una empresa comprenderá ciertos elementos graduales 

(Petersen y Pedersen, 1999).  

Por lo tanto, es difícil imaginarse el establecimiento de una subsidiaria de 

producción sin actividad previa como estudios de mercados preliminares que 

reduzcan la incertidumbre percibida por una empresa entrante en un mercado 

extranjero. Además, aunque una empresa salte directamente a la fase de 

establecimiento de una subsidiaria de producción dentro del modelo gradual, 

evitando los modos de entrada de exportación directa, es de prever que, 

pasando un período de tiempo de éxito del establecimiento inicial, se dé una 

expansión de la capacidad productiva de manera gradual. De esta forma, es 

difícil negar una teoría de internacionalización basada en un proceso gradual 

(Petersen y Pedersen). 

Si bien, el número de propuesta desarrolladas desde esta concepción 

gradualista y evolutiva del proceso exportador es considerable (e.g. Bilkey, 

1978; Dichtl et al., 1984; Thomas y Araujo, 1986; Andersen, 1993; Leonidou y 

Katsikeas, 1996; Rialp, 1997), destaca el modelo del proceso de 

internacionalización (Modelo de Uppsala) como la aportación más significativa. 

Dicho modelo constituye el marco general de referencia sobre el que se apoya 
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toda una amplia variedad de intentos empíricos, basados en establecer los 

niveles del desarrollo exportador de la empresa (Rialp, 1999). De aquí que 

pueda considerarse pionero en la interpretación del fenómeno de 

internacionalización como proceso gradual en el tiempo, poniéndose un 

especial énfasis en la naturaleza secuencial del aprendizaje obtenido a través 

de una serie de etapas que reflejan un compromiso creciente en los mercados  

Considerando la expansión internacional a nuevos mercados, los autores del 

modelo introducen el concepto de “distancia psicológica” según el cual, la 

entrada exterior tendería a producirse por el mercado/país psicológicamente 

más próximo al país de origen. El concepto de distancia psicológica se define 

como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de 

información entre la empresa y el mercado como, por ejemplo, diferencias 

lingüísticas, culturales, políticas, de nivel educativo o de desarrollo industrial.  

Esta variable adquiere especial importancia en la decisión de en qué mercados 

extranjeros penetrar en las primeras fases del proceso de internacionalización, 

momentos en que la empresa optará por aquellos mercados que tengan una 

distancia psicológica menor, hasta ir introduciéndose progresivamente en 

mercados con una mayor distancia (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975).  

Una vez adquirida la experiencia internacional, la empresa basará sus 

decisiones de inversión en otros factores como el tamaño del mercado y en 

otro tipo de oportunidades y condiciones económicas globales (Davidson, 

1980). 

2.3.2.3. Internacionalización de servicios desde el Fenómeno Born 

Global 

Algunos autores se han centrado en estudiar el fenómeno de las empresas 

“Born Global” o las empresas de rápida internacionalización, lo que implica que 

nacen siendo internacionales o que se introducen en mercados exteriores en 
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sus dos primeros años de vida. Varios estudios sobre este fenómeno, que 

comienza a ser considerado por diferentes investigadores como una teoría  

más sobre la internacionalización, se ha centrado en sectores concretos, como 

el de la alta tecnología (Servais, 1997) y las actividades artesanales relacionan 

la aparición de las empresas Born global con tres factores importantes: 

1) Las nuevas condiciones del mercado 

2) Los desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y 

comunicación  

3) Las capacidades más desarrolladas de las personas, incluyendo en  

este último punto, al emprendedor que funda la empresa born global. 

La disminución de los costos de comunicación y transporte, así como el fácil 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la mayor integración de  

las distintas economías regionales, generan una serie de circunstancias que 

facilitan el hecho de que una empresa pueda realizar actividades 

internacionales en el momento de su creación (McDougall, Shane y Oviatt, 

1994; Oviatt y McDougall, 1994, 1995, 1997; Plá Barber y Cobos Caballero, 

2002). 

En lo referente al “cambio en las condiciones del mercado” es de destacar el 

incremento de la especialización y, por lo tanto, de los nichos de mercado. 

Como consecuencia de esto existen más empresas que producen partes 

específicas o componentes de un producto, los cuales tendrían que ser 

vendidos en los mercados internacionales, simplemente porque los mercados 

domésticos no poseen una demanda suficiente como para absorber el tamaño 

mínimo eficiente.  
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Los emprendedores en mercados de alta tecnología deben vender sus 

productos innovadores en todo el mundo. Además, también existen industrias 

que desarrollan actividades de suministro global y que desarrollan redes fuera 

de sus fronteras. Como consecuencia, los productos innovadores se 

distribuyen rápidamente a través de mercados alrededor del mundo, porque  

los gustos de los consumidores se han homogeneizado. Esto significa que las 

nuevas condiciones de mercado fuerzan a las empresas a establecerse en 

diferentes mercados rápidamente. (Madsen y Servais, 1997) 

El segundo factor que promueve la aparición de las born global es el 

denominado “cambios en los procesos tecnológicos”. Estos cambios han 

implicado que las operaciones a pequeña escala puedan ser atractivas desde 

una perspectiva económica. 

Por lo tanto, la especialización, la adaptación al cliente y la producción son 

alternativas viables en los mercados actuales. El transporte de personas y 

bienes es más barato, fiable y frecuente, por lo que las barreras de costo de  

los negocios internacionales han desaparecido. Esto también es resultado del 

desarrollo de las comunicaciones; los mercados se han vuelto más accesibles  

y los negocios “día a día” se pueden desarrollar en diferentes países desde el 

mismo escritorio. En la misma línea, la información sobre mercados 

internacionales puede ser recopilada analizada e interpretada desde un mismo 

lugar sin moverse, sin necesidad de trasladarse. 

McKinsey y Cía. (1993) en su estudio sobre empresas australianas  

identificaron a las empresas born global como aquellas que consideraban al 

mundo como un mercado potencial desde el principio de sus operaciones. Este 

modelo Born Global propuesto por Madsen y Servais (1997), pueden ser 

sintetizados en la figura 13. 
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Figura 13. Modelo de investigación sobre Born Global  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Madsen y Servais (1997) 

El comportamiento de internacionalización desarrollado por estas empresas   

de alta tecnología se describe como una red global funcional y especializada 

que necesita una gestión muy cuidadosa (Jolly et al., 1992). Knight y Cavusgil 

(1996) describen este fenómeno de las born global como un desafío a las 

teorías de internacionalización existentes, ya que pequeñas empresas 

orientadas hacia la tecnología operan en mercados internacionales desde los 

primeros días de su creación y tienden a ser dirigidas por empresarios 

visionarios que conciben el mundo como un único mercado sin fronteras. 

2.3.2.4. Estrategias de Internacionalización: Uppsala Vs Born Global 

Antes pasaban muchos años hasta que una empresa recién constituida se 

consideraba preparada para vender en otros países, pero en nuestros días 

cada vez hay más casos de startups que llevan la internacionalización en sus  
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genes: en Silicon Valley, las born global han dejado de ser una excepción hace 

tiempo. 

La única receta que desde las facultades y escuelas de negocios se prescribía 

no hace muchos años a cualquier PYME con vocación exterior era la de 

consolidar el modelo de negocio en el mercado nacional primero, para 

posteriormente crear un departamento de exportación que explotara las 

oportunidades comerciales detectadas espontáneamente en los países más 

cercanos y conocidos. 

Una vez que la importancia del comercio internacional lo justificara, la empresa 

podía atreverse a penetrar en áreas geográficas y culturales más distantes, y 

en última instancia dar el paso de deslocalizar parte de la cadena de valor, 

creando sus propias estructuras en el extranjero. 

De acuerdo con este modelo de crecimiento orgánico que los expertos 

bautizaron Uppsala, la internacionalización es un proceso gradual que se 

construye sobre la experiencia y los recursos que la empresa va acumulando. 

Con esto se conseguía minimizar los riesgos, a costa de retrasar la salida al 

exterior: en las primeras etapas el emprendedor concentra sus esfuerzos en    

el mercado que mejor conoce,  y la apertura hacia otros países es el resultado 

de un aprendizaje prolongado que siempre está respaldado por los recursos 

que la empresa es capaz de generar. 

Se trata, pues,  de un camino que se ajusta a las circunstancias que 

tradicionalmente han  rodeado a las PYMEs;  fundadas en principio para 

abastecer la demanda local, por empresarios sin conocimiento de idiomas ni 

familiarizados con el exterior, y dependientes de los bancos como fuente de 

financiación. 
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Sin embargo, el avance de la globalización viene trayendo desde hace ya unos 

años un número aún modesto pero creciente de proyectos -sobre todo 

relacionados con las nuevas tecnologías- cuyo business plan incorpora desde 

el principio la estrategia a seguir para extender el negocio fuera de las fronteras 

del país. Esto es así porque cada vez es más frecuente que el emprendedor 

y/o el equipo del que se rodee ya posean antes de lanzar la empresa 

experiencia internacional, y porque han aparecido mecanismos de financiación 

que, a diferencia del crédito bancario, no atienden a la capacidad de repago 

sino a la de revaloración de la empresa. 

Así, surge un tipo de campeón global que, según Pedro Lalanda, se  

caracteriza por tener visión internacional desde el inicio, poseer capital  

humano muy cualificado y aprovechar intensivamente las TICs. Para este 

experto, también son propios de estas empresas el uso inteligente de redes   

de colaboradores y alianzas estratégicas, y la innovación constante en todos 

los ámbitos. 

Frente a la rapidez y flexibilidad que caracterizan a las born global, la idoneidad 

del modelo de internacionalización secuencial está cada vez más en 

entredicho, ya que condicionar la expansión a la consolidación del mercado 

doméstico es perder oportunidades que pueden ser arrebatadas por 

competidores o simplemente dejar de existir. 

2.3.3. Ventaja competitiva y comparativa en la internacionalización de 

productos 

La internacionalización de productos y servicios se dan debido a las  

diferencias de economías en los países por la existencia de diferencias en la 

tecnología, dotación o preferencia de sectores. Estas diferencias determinan 

las ventajas comparativas del comercio internacional. 
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Dichas ventajas se magnifican al tratarse de exportación o comercio 

internacional de servicios:   

a) Ventajas comparativas 

Al Respecto, David Ricardo dice: “Si nuestro país puede producir un 

producto A menor costo que un país extranjero, a su vez, este país 

extranjero puede producir un bien B a un menor costo, lo óptimo para 

nosotros es exportar el A e importar el bien B. De esta manera ambos 

países tienen ganancias del comercio internacional.” 

Las diferencias entre países dan una ventaja comercial, por que determina 

la especialización de un país en la producción de bienes y servicios los que 

están más capacitados. 

b) Ventajas competitivas 

Michael Porter señala que: “una compañía tiene ventaja competitiva  

cuando cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar a los 

clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas” 

La competencia de productos en el mercado hace que el comercio se 

optimice (los productos se mejoran y los precios bajan). En el comercio 

actual, la globalización ha hecho que exista los mercados comunes, con 

socios comerciales y la presencia de países lejanos, quienes entran en la 

competencia (Revista digital Cuscomanía, 2011). Esto exige que los 

productos que se ofrecen en el exterior sean más atractivos sobre todo en 

relación al precio. 



 

77 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

2.3.4. Modelo de selección de mercados internacionales 

En la evaluación de las oportunidades de los mercados internacionales para la 

selección de un mercado objetivo, las empresas típicamente han adoptado    

un planteamiento gradual y secuencial, enfocándose en primer término en 

información a nivel macro, para luego seleccionar un número limitado de  

países a ser examinados con mayor profundidad. (Douglas & Craig, 2011). 

Existe un consenso en los pasos que debe incluir un proceso de Selección de 

Mercados Externos (SME); ellos son: Filtración (revisión preliminar), 

Identificación (en profundidad) y Selección (final); en contraposición existe un 

consenso limitado respecto a qué criterios utilizar para estimar el potencial de 

un mercado, la importancia relativa de cada criterio y como aplicarlos. 

 

 

Figura 14. Método de selección de mercados Potenciales Internacionales 

 

Fuente: Journal of Bussines, Universidad de Chile (2015) 

 

 

Filtración Identificación Selección 
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Metodología de selección de mercados 

Se basa en la evaluación de una amplia variedad de indicadores políticos, 

económicos y sociales que permiten comparar un gran número de países 

buscando definir agrupaciones en base a ciertas características o condiciones 

compartidas. 

Estas metodologías buscan evaluar los mercados externos en base a uno o 

más criterios y aquellos países que logran el mayor puntaje son seleccionados. 

Este grupo se sub divide en aquellos que se focalizan en la “Demanda 

Potencial Total” de los mercados  

En cuanto a los estudios que se focalizan en la Demanda Potencial Total, 

incluyen métodos en base a índices de factores múltiples y métodos 

econométricos. (Montero, 2005) 

Este método es sencillo de calcular y se basa en una tabla donde se ubican  

las características de los mercados emergentes y sus respectivos valores y 

puntaciones del 1 al 10 basándose en investigaciones previas. 

Tabla 4. Metodología de estimación de mercados Internacionales 

 

Fuente: Montero Santos (2013) 
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El país que obtenga más puntuación es que será elegido como mercado 

destino. La demanda Potencial también juega un papel fundamental ya que si 

obtiene un porcentaje mayor pero las demás características tienen baja 

puntuación, se debe considerar elegir ese país. 

2.3.5. Rol de las TIC en los procesos de internacionalización 

La internacionalización ha sufrido una evolución constante gracias a la 

reducción de distancias geográficas y culturales, mejora de medios de 

comunicación, impulso político y gracias a las nuevas tecnologías. 

De acuerdo al periódico “Cinco días país” (España 2014). Una estrategia de 

globalización plantea como premisa básica que el terreno de juego de la 

empresa es el mundo y que este enfoque no solo se refiere a las ventas sino 

también al resto de áreas de una organización como la gestión de personas,   

la producción, la financiación, las compras o el marketing. 

Han sido numerosos los factores que han facilitado dicho proceso y contribuido 

a su desarrollo entre los que se destaca: 

 La tercerización de economías 

 La liberalización del sector de servicios 

 Innovaciones o mejoras de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y sobre todo por la aparición del Internet. 

El avance de las telecomunicaciones ha permitido una mejor y más rápida 

conexión a un coste muy bajo que facilita los negocios internacionales y ha 

sido un gran impulsor para el desarrollo de los servicios y sobre todo para su 

exportación. 
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Internet es una potente herramienta de bajo coste que aporta nuevas y 

novedosas posibilidades de promoción y de comunicación comercial 

internacional: Correo electrónico, sitios web, plataformas de mensajería 

instantánea. Estas herramientas permiten obtener gran cantidad de  

información relevante de forma fácil y accesible, añadir valor a los servicios  

que se prestan y reducir la distancia con clientes y proveedores.  (Costa, 2015) 

2.3.6. El comercio electrónico como mecanismo de internacionalización 

Los cambios en la forma de producir, vender y negociar se han aumentado a 

raíz del empleo de las tecnologías de información y comunicación en todas las 

actividades empresariales. Una de las herramientas empleadas actualmente 

por las firmas es el comercio electrónico, el cual facilita la realización de tareas 

y proporciona grandes ventajas como la disminución de costos y tiempos. 

Las nuevas tecnologías de la información han hecho posible el desarrollo de 

una "economía en red".  En ella, las pequeñas empresas tienen casi las 

mismas ventajas que las grandes, tanto en lo relativo a economías de escala, 

como al acceso a recursos. Y, a su vez, mantienen ciertas ventajas: menor 

burocracia y organizaciones más planas y flexibles, sin rigideces y muy poco 

jerárquicas. 

Desde   mediados   de   los   años   90   ha ocurrido    una    explosión    en    el    

uso    de la Internet/Intranet y un auge extraordinario entre individuos, 

instituciones educativas y corporaciones. Esta revolución ha cambiado 

dramáticamente la forma en que las organizaciones conducen sus negocios 

con consumidores.  

Las fronteras geográficas, que ofrecían limitación para acceder a bienes y 

servicios están desapareciendo y compañías de todos los tamaños están 
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ocupadas construyendo soluciones de comercio electrónico y adaptándolas a 

nuevas formas de hacer negocio. 

El Internet con características inherentes como: fácil acceso, información en 

tiempo   real, y bajo costo, representan una tendencia natural para soluciones 

de comercio (Internet Society, 2016). Además, las compañías entusiasmadas 

con la promesa de las ventajas competitivas están emprendiendo proyectos   

de comercio electrónico con los siguientes fines:   

 Para expandir su cobertura en el mercado.   

 Aumentar eficiencia y exactitud a través de la automatización de  

órdenes de compra, control de inventario, facturación, transporte, etc.   

 Reducir costos de mano de obra.   

 Bajar los costos operacionales o totales.  

 Mejorar el soporte y servicio al cliente.   

 Comunicación directa y de fácil acceso con clientes y suplidores.   

 Aumentar los márgenes de ganancias a través de automatizar la 

administración de la cadena de suministro. 

 Hacer pronósticos de las necesidades del cliente en lo que respecta a 

bienes y servicios. 

Debido al desarrollo del internet y de las TIC nace el nuevo campo de venta 

llamado e-commerce o comercio electrónico, caracterizado por las múltiples 

ventajas que brinda al poder realizar compras y ventas instantáneas a 
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cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El comercio electrónico ha 

tomado un papel fundamental dentro de   una   economía digital, representando 

un sector importante en el PIB de todos los países, razón por la cual su 

adopción en las empresas es esencial en la actualidad (AMPICI, 2013). 

Schneider (2004), dice que el comercio electrónico es una actividad comercial 

realizada con   el   uso   de   tecnologías   de   transmisión electrónica de datos 

tales como las empleadas en el   internet.   Las   empresas   y   los   individuos 

pueden usar el comercio electrónico para reducir costos de transacción, costo 

de búsqueda de compradores y vendedores potenciales. 

2.3.7. Niveles de uso de Internet por empresas en Bolivia 

En relación al acceso a Internet por parte de consumidores, a nivel regional 

Bolivia tiene un índice de penetración del 67.5%, tal como se puede apreciar en 

la siguiente tabla elaborada por la organización denominada Internet World 

Stats. Eso quiere decir que, de cada 100 habitantes, 65 acceden a Internet 

regularmente. 

Tabla 5. Indice de penetración de Internet en países de Sudamérica 

 

Fuente: Internet World Stats (2019). 
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Del cuadro también se puede rescatar que, de los 11.2 millones de bolivianos 

estimados a 2018, el 54.39%; vale decir, 54 personas de cada 100 utilizan 

Facebook ordinariamente. 

Según la Encuesta Anual a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios 

realizada por el INE en 2010, revela que en Bolivia, el 98% de las empresas 

vinculadas a la industria manufacturera utilizan servicios de Internet para 

realizar sus actividades. Esta encuesta se realizó a empresas con personal 

ocupado igual o mayor a 20 personas o con ingresos mayores a tres millones 

de bolivianos, estrato que considera a medianas y grandes empresas, a las 

cuales se les consultó sobre el uso y acceso a Tecnologías de la Información    

y la Comunicación (TIC).17 

Este indicador muestra la propensión a usar Internet por parte de las empresas 

en Bolivia para diferentes usos comerciales. Entre el 24 al 38 por ciento de 

empresas industriales de comercio y servicios utilizan Internet para “realizar 

venta de bienes o servicios”. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Fuente: Erbol. INE: en Bolivia el 98% de empresas utiliza Internet. Recuperado de 
https://erbol.com.bo/noticia/economia/08052014/ine_en_bolivia_el_98_de_empresas_utiliza_internet
. 
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Figura 15. Bolivia: Medianas y grandes empresas que utilizan Internet, por tipo 

de objetivo y según categoría económica. Año 2010 

 

Fuente: INE – Encuesta Anual a la Industria Manufacturera, Comercio y 

Servicios 

2.3.8. El Comercio Electrónico en Bolivia 

El comercio electrónico en Bolivia está en constante ascenso. Entre 2014 y 

2016 se registró un crecimiento del 5% de consumidores digitales que 

rompieron las barreras de la desconfianza, oferta insuficiente y medios de 

pago.18  

                                                           
18

 Según el estudio sobre la Evolución del Consumidor Digital en Bolivia realizado por Captura Consulting 
en noviembre de 2016 mediante el cual se encuestó a 1.040 personas de entre 15 y 60 años en las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba que se conectan a internet por lo menos una vez 
por  semana. 
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Un 10% de los encuestados en 2016 afirmó haber comprado algún producto 

por Internet mientras que en 2014 (cuando se hizo similar estudio) solo un 5% 

dijo haber realizado una operación de comercio electrónico. Los equipos 

electrónicos, ropa y calzados son los productos que más compraron. En 

métodos de pago, lo más utilizado es el efectivo contra entrega, la tarjeta de 

crédito y la transferencia bancaria.19  

Quienes no compraron ningún producto por Internet el año 2018 (90%) 

señalaron como causas: la desconfianza (55%), seguida del desinterés (19%), 

el desconocimiento (14%) y la falta de tarjeta de crédito (3%). 

Por otro lado, muchas empresas en países como Brasil, Argentina, Chile, entre 

otros, desde hace mucho han incorporado en sus procesos de  

comercialización y logísticos, herramientas informáticas modernas con 

resultados satisfactorios. 

De hecho, la adopción de instrumentos modernos para procesos internos y 

externos en procesos comerciales está en aumento en nuestro país, tal como 

se puede apreciar algunos indicadores de comercio electrónico en Bolivia, 

según la Figura 16. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Fuente: El Deber (4-jul-2017). Compras el comercio vía web crece un 5%. Recuperado de 
https://www.eldeber.com.bo/dinero/Compras-el-comercio-via-web-crece-un-5--20170703-0097.html  
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Figura 16. El Comercio Electrónico en Bolivia. Año 2018 

  

Fuente: AGETIC 

El uso de plataformas informáticas que apoyan al comercio electrónico en 

Bolivia están siendo masificadas. Así por ejemplo, muchas empresas utilizan 

páginas corporativas en Facebook (68%), sitios web corporativos (58%) y 

correo electrónico empresarial (58), seguido de otras herramientas para 

propósitos de mercadeo. 

En relación a la logística de envíos por compras a través de comercio 

electrónico, según la nueva Agencia Boliviana de Correos (AGBC), el 95% de 

la paquetería que recibe son de mercadería adquirida por E-Commerce20.  

“El movimiento de carga que tenemos está dividido en dos. Por un lado, lo que 

son postales, cartas y documentos, que tienen un movimiento realmente bajo. 

                                                           
20

 Iván Céspedes, director de Agencia Boliviana de Correos, en Audiencia de Rendición de Cuentas Inicial 
2019. Página Siete. “El 95% de paquetes que recibe el nuevo Correo son de E- Commerce”. 
(13/04/2019). 



 

87 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

La otra parte, el grueso de lo que estamos recibiendo, llega a un 95%, que es 

la paquetería y está compuesta en su mayor parte por pedidos por internet, es 

decir, comercio electrónico”, explicó el ejecutivo. Céspedes además indicó que 

actualmente se reciben y procesan entre 10 y 15 toneladas de cartas y 

paquetes mensualmente. 

Si bien esos son los indicadores en Bolivia, la realidad del comercio electrónico 

en otros países de la región y de otros continentes es bastante positiva. 

Precisamente por ello, se plantea la internacionalización mediante e-

commerce, como estrategia de solución al estancamiento de las empresas 

industriales textiles. 

2.4. Diagnóstico del problema 

El propósito de este acápite es analizar el estado delicado del sector textil y 

confecciones por efecto de los problemas identificados. 

En los capítulos anteriores se pudo demostrar que los fenómenos externos a la 

industria textil; tales como el contrabando, la importación legal de ropa de 

origen chino, así como las políticas estatales desfavorables, entre otros 

factores han ocasionado que este sector vea su existencia comprometida. 

Como se puede estimar, la erradicación de estos males y la solución a estos 

inconvenientes corresponden a niveles gubernamentales; de hecho, el 

Gobierno actual, a través de sus organismos operativos intentan reducir y 

controlar el contrabando; pero sin resultados satisfactorios. 

Según la misma Aduana Nacional, durante la gestión 2018, el principal espacio 

para el contrabando en Bolivia es el departamento de Oruro. De los Bs 410 

millones de mercancía incautada, en Oruro se confiscó un total de Bs 121 

millones, seguido de La Paz con Bs 63,1 millones y Santa Cruz con Bs 42,6 

millones. De los 560 camiones de mercancía comisada al contrabando durante 
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este año por la Unidad de Control Aduanero (UCA) y el Ejército, 143 

corresponden a La Paz, 105 a Tarija, 102 a Oruro, 80 a Santa Cruz, 70 a 

Cochabamba y 60 a Potosí. 

La presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional Marlene Ardaya informó que su 

institución con el apoyo de las Fuerzas Armadas pasó la meta de control        

del contrabando en valor fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas para este 2018. 

En relación a la importación de ropa usada, está prohibida su internación de 

acuerdo al Decreto Supremo 28716, vigente en Bolivia desde abril de 2007; a 

pesar de ello, a la fecha se mantiene un alto volumen de comercialización y 

supone una competencia añadida a la industria local.  

En referencia a la importación legal de ropa china, para reducir la creciente 

internación de prendas de vestir de dicho país, el Gobierno incrementó las 

alícuotas de Gravamen Arancelario (GA) en 40% para ropa nueva. No 

obstante, el efecto perverso que esto ocasiona es el incremento de importación 

por vía de contrabando, que como se dijo llega a $us 40 millones por año. 

(MacLean, 2015). 

Por lo anteriormente expuesto, la industria textil está en peligro de colapsar y 

reducirse a su mínima expresión. Ante ello, se tiene que considerar la opción 

de buscar mercados extranjeros para la producción nacional de este sector. 

Con ese propósito, se revisó diferentes alternativas teóricas de 

internacionalización; sin embargo, como se podrá comprender muchas de    

ellas requieren trámites largos, procesos complejos, alta inversión y 

asesoramiento profesional. Además, se debe considerar que los resultados 

esperados se pueden apreciar en el mediano y largo plazo. 
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En cambio, la implementación de comercio electrónico, en sus modalidades 

B2B y B2C, es una alternativa que brinda muchas ventajas, tales como 

apertura simultánea a muchos mercados internacionales, es viable desde 

Bolivia, la puesta en marcha es rápida y con baja inversión en comparación  

con otras opciones. 

Una de sus virtudes es que los resultados se pueden apreciar en el corto plazo, 

y puede ser sostenible en el tiempo. Aún más, la implementación satisfactoria 

de esta alternativa, puede dar lugar a la puesta en marcha de otras 

modalidades de internacionalización, tal como refiere el Modelo de Uppsala. 

CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la investigación de gabinete realizada con anterioridad en las  

bibliotecas de la Universidad y a través de Internet, no se encontró alguna 

iniciativa similar a la planteada en este documento en el contexto de la industria 

en estudio. 

El tipo de investigación del presente proyecto es Exploratoria-Descriptiva. La 

aplicabilidad de este tipo de investigación se resume en la tabla 6. 

Tabla 6. Tipo de Investigación 

Tipo de Investigación Obtención de datos 

Exploratoria: 
Visión general de una realidad 
poco explorada y reconocida 

 Búsqueda de al menos tres posibles 

mercados internacionales potenciales para 

empresas de textiles y confecciones. 

 Grado de conocimiento por parte de 

empresarios del sector industrial respecto 

a Internet y Comercio electrónico. 

 Nivel de interés de adoptar e-commerce 

en sus procesos de comercialización como 

estrategia para la internacionalización. 
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Descriptiva: 
Describir situaciones y 
eventos, su comportamiento y 
características 

 Cinco características más ventajosas de 

los mercados potenciales seleccionados y 

su comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño de investigación que se aplica en esta tesis es: No experimental, 

dado que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito esencial es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. (Sampieri, 2014). 

Los datos de estudio para el presente proyecto serán tomados en un solo 

momento de tiempo y describirán su comportamiento sin alterar su información 

inicial; como el nivel de ventas en el anterior quinquenio y el nivel de ventas 

actuales en los mercados locales e internacionales (si tuvieran). Dichos datos 

serán recolectados en un solo periodo de tiempo y no contemplará ningún 

cambio de los mismos a lo largo de la investigación. 

3.1. Tipo de intervención 

Como se sabe, las empresas textiles en el Departamento de La Paz tienen su 

base de operaciones en las urbes de las ciudades de La Paz y El Alto. Se 

estima que si bien sus centros de producción (fábricas) residen en dichas 

ciudades, muchas de ellas comercializan sus productos directamente en las 

diferentes ferias, tales como la feria de la zona 16 de Julio en El Alto y la feria 

de la Av. Tumusla y calles aledañas, conocida como “Las Mañaneras”. 

En ese contexto, como muchas empresas de textiles se concentran en dichas 

ferias se visitará las mismas para identificar a los productores de textiles y 

facilitar el levantamiento de la encuesta. Por otra parte, también se visitará el 

domicilio de las fábricas identificadas gracias a listas obtenidas de fuente 

Cámara Nacional de Comercio y Fundempresa. 
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Por tanto, el tipo de intervención en el presente trabajo de investigación, 

siguiendo la Guía Metodológica para la realización de Tesis de la Carrera de 

Administración de Empresas – UMSA será: Diagnóstico-Propuesta, es el 

estado de arte. 

Esto significa que permitirá identificar factores y situaciones que se están 

produciendo en el entorno del sector textil de La Paz; además de identificar 

situaciones factibles para la implementación de comercio electrónico como 

propuesta para la internacionalización de productos de este rubro. 

3.2. Universo o Población de Estudio 

Se estudia el nivel de ventas y el grado de estancamiento o propensión de 

cierre de empresas privadas de La Paz.  

La unidad de investigación está conformada por empresas industriales, del 

sector textil y confección, independientemente su tamaño o composición 

societaria, preferentemente con más de un año de antigüedad en el medio, 

cuyo público objetivo esté en el mercado local y/o extranjero. 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

La determinación de la muestra es No probabilística debido a que el estudio se 

realiza a empresas que cumplen con ciertas condiciones geográficas (La    

Paz) y actividad (productiva). 

 

Según datos oficiales de Fundempresa, a diciembre de 2018 en Bolivia existen 

33,513 empresas formales dedicadas a la industria manufacturera, lo que 

representa el 11% de la base empresarial nacional; en particular, en el 

Departamento de La Paz existen 10,848 empresas, es decir el 32.4% del país.  
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A su vez, como se mencionó antes, el sector textil representa en promedio el 

5.71% del total de la industria manufacturera; de lo cual resulta 619 empresas. 

 

Finalmente, la muestra se determina por la siguiente fórmula21 donde se 

conoce el número de la población de estudio: 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población: 619 empresas en La Paz que cumplen con los 

criterios de segmentación 

Z = Nivel de confianza: El nivel de confianza es del 95%; es decir, Z = 1.65 

P = Probabilidad de éxito: Debido a que las empresas están segmentadas, la 

probabilidad de éxito es del 95% 

q = Probabilidad de fracaso: Puede existir un porcentaje de sesgo del 5% en no 

analizar a la población adecuada. 

d = Precisión: El porcentaje de error máximo admisible es del 7% 

 

Reemplazando en valores en la fórmula, se tiene: 

 

  
                   

      (     )                 
 

 

      

 

Finalmente, el tamaño de la muestra representativa es de 120 empresas que 

cumplan con los criterios de segmentación descritos. 

 

                                                           
21

 Sampieri, 2014. “Metodología de la Investigación” 
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3.4. Selección de métodos y técnicas 

Para capturar la información primaria requerida por la investigación, se utilizará 

el método de la encuesta y análisis documental, según corresponda. 

3.5. Instrumentos de relevamiento de información 

Se diseñará un cuestionario, cuidadosamente elaborado, de manera que 

permita definir el objetivo de la investigación, identificar las variables e 

indicadores. Este formulario se utilizará en entrevistas con propietarios o 

administrativos de las empresas del sector en estudio. 

A través de preguntas estratégicamente formuladas, el instrumento pretende 

conocer de los encuestados fundamentalmente los siguientes aspectos: 

a) Tamaño y características de la empresa. 

b) Impacto de los factores externos que le pudieron afectar negativamente 

y sus posibles acciones de respuesta. 

c) Indicadores que podrían favorecer la internacionalización de sus 

productos 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este acápite se expondrán los resultados obtenidos en esta investigación 

con base en la encuesta de opinión preparada para tal efecto. Las respuestas 

de los empresarios consultados fueron tabuladas apropiadamente y fueron 

objeto de análisis propio; pero además fue sujeto a validación de expertos en  

el área. 

4.1 Análisis de resultados de encuesta a muestra representativa 

Para verificar el objetivo de la investigación se diseñó una encuesta de 20 

preguntas con respuestas cerradas en su mayoría, y de selección única y 
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múltiple (ver Anexo 7). Para obtener una mejor calidad de las respuestas, en 

muchos casos fue necesario explicar verbalmente algunas preguntas y 

conceptos. 

Estas respuestas permitieron conocer los tres aspectos deseados: Tamaño y 

características de la empresa textil; impacto de los factores externos a la 

empresa y sus posibles acciones de respuesta; y finalmente, indicadores 

favorables para la internacionalización de sus productos. 

4.1.1 Características de las empresas encuestadas 

La determinación del tamaño y diseño de la muestra indica 120 casos de 

estudio; sin embargo, se realizó la encuesta a 134 empresas del rubro textil  

del Departamento de La Paz; de las cuales el 59% están asentadas en la 

ciudad de La Paz y el 41% están ubicadas en la ciudad de El Alto. 

Figura 17. Empresas textiles encuestadas, según ciudad y actividad principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las respuestas 1 y 2 de la encuesta, nos permite conocer que la mayor 

cantidad de empresas se dedican a la comercialización de sus artículos; de las 

cuales el 48.51% lo hacen al por menor y el 20.9% al por mayor. Por otra  

parte, llama la atención que el 8.9% de empresas se dedican a la exportación 

de sus productos (ver Figura 17). 

Figura 18. Tamaño de empresas, según cantidad de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así también, según la Figura 19, se observa que el 71.3% de empresas 

consultadas tienen menos de 10 empleados entre permanentes y eventuales, 

por lo que podría categorizarse como “pequeña empresa”. En relación al otro 

segmento, se tiene que el 20.1% tendrían entre 11 y 20 trabajadores 

permanentes y temporales, por lo que podría considerarse como “mediana 

empresa”. Finalmente, el resto (8.6%) se trataría de “grande empresa”, ya que 

contrataría a más de 20 empleados. Estos resultados fueron conocidos gracias 

a las respuestas de la pregunta 20. 
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De similar modo, para conocer la antigüedad de estas empresas, se tomaron 

las preguntas 1 y 3, las que nos dan los siguientes resultados (ver Figura 20): 

44 de ellas tienen más de 5 años de vigencia (32.8%); 67 tienen entre dos y 

cinco años (50%); y 23 tienen menos de un año de vida (17.2%). 

Figura 19. Antigüedad de las empresas, según ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor cantidad de empresas con más de dos años de antigüedad están 

concentradas en la ciudad de La Paz; en cambio, las empresas más jóvenes  

se encuentran en la ciudad de El Alto. 

En referencia a los medios que utilizan localmente para promocionar sus 

productos, se conoció que en su mayoría (32.8%) participan en ferias y ruedas 
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de negocios; mientras que otras (29.9%) recurren a medios tradicionales, sean 

estos pases en radio, banners en sus negocios y similares (ver Figura 20). 

Figura 20. Medios utilizados para la promoción local de sus productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta 8 de la encuesta también permitió conocer que el 17.9% de ellas 

realizan promoción a través de medios digitales (Facebook y similares). Otras 

en cambio mantienen sus ventas mediante la publicidad de “boca a boca”. 

Finalmente, el 4.5% de las consultadas no realizan publicidad alguna; 

posiblemente se deba a que su enfoque es la exportación o utiliza otro medio 

de difusión. 
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Conclusión preliminar 

Los resultados encontrados reflejan de modo normal los indicadores que se 

conocen del sector privado en general y del sector textil en particular; esto en 

cuanto a sus características, actividad principal, tamaño y antigüedad. Se 

puede afirmar que se enfocó apropiadamente la encuesta al objeto de estudio. 

Llama la atención que en la actual era de la información y la tecnología, las 

empresas consultadas mayoritariamente sigan utilizando medios antiguos    

para la promoción de sus productos; estos hallazgos pueden constituirse en 

excelente oportunidad para emplear el comercio electrónico como mecanismo 

de internacionalización. 

4.1.2 Impacto de los factores externos que le pudieron afectar 

negativamente y sus posibles acciones de respuesta 

Las respuestas a la pregunta 4 permitió conocer el volumen de ventas en          

el último año. Como resultado se sabe que el 34% de las consultadas indicaron 

que sus ventas estuvieron por debajo de Bs 50,000; por su parte, 22% de ellas 

también manifestaron que sus ventas no sobrepasaron los Bs 100,000. En 

cambio, solo el 15% tuvieron ventas por encima de Bs 200,000 durante la 

pasada gestión. 
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Figura 1922. Volumen de ventas en el último año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Extraoficialmente manifiestan que sus ventas habrían caído al 50% 

aproximadamente respecto al año anterior. Las personas encuestadas 

expresaron que sus ventas reflejan un descenso constante en los últimos años 

y que ahora solo cubren costos de operación. 

Para corroborar si sus productos eran exportados o no, se les formuló la 

pregunta 5, la que pretendió conocer la relación de sus ventas respecto a sus 

exportaciones. La siguiente figura revela que solo 2 empresas aseveran que el 

50% de sus ingresos provienen de exportaciones; así también, 10 unidades 

productivas revelaron que entre el 25% a 50% de sus ingresos son generados 

por exportaciones de sus productos. 
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Figura 2023. Proporción de ventas provenientes de exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así también, en contrapartida 109 empresas revelaron que sus ventas son 

originadas únicamente en el mercado local. 

Para conocer la razón de este fenómeno, se realizó la pregunta 6. Al respecto, 

la Figura 23 resume el escenario del siguiente modo: el factor externo más 

perjudicial identificado por la mayoría fue el “contrabando de ropa nueva y 

usada” (80.6%), seguido de “cargas laborales” y “saturación del mercado local” 

con similar afectación (51.5%). 
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Figura 2124. Factores externos que perjudicaron en los últimos tres años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Curiosamente, la “pérdida de mercados extranjeros” es la que menos 

incidencia tuvo en los últimos tres años; posiblemente debido a que este 

fenómeno no afectó tanto a las empresas relativamente jóvenes por que el 

hecho se hubiera suscitado antes de su creación. 

Frente a ese panorama adverso, también se les consultó qué acciones 

tomarían para contrarrestar sus efectos. Las respuestas a la pregunta 7 

muestran en primer lugar que el 44% de empresas se verían obligadas a 

cerrar, independientemente de su antigüedad; en segundo lugar el 28.36% de 
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empresas cambiarían de rubro; y la tercera y cuarta opción sería ampliar su 

rubro o reducir el personal.  

Figura 2225. Posibles acciones para contrarrestar efectos de factores externos 

perjudiciales, según antigüedad de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión preliminar 

En síntesis, se puede evidenciar que existe una contracción del sector textil en 

cuanto a sus ventas y a su campo de acción se refiere. De hecho, solo un 

pequeño porcentaje de empresas continúan exportando, aunque en pequeños 

volúmenes.  

Se confirma también que según la percepción de los consultados, el 

contrabando, las cargas laborales y la saturación del mercado local son los 
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principales fenómenos que están afectando directamente al sector textil, lo que 

podría inducir a sus ejecutivos a cerrar la empresa, cambiar de rubro o reducir 

el personal, como medida paliativa. 

4.1.3 Indicadores que podrían favorecer la internacionalización de sus 

productos a través de comercio electrónico 

A través de las preguntas 9 a la 19 de la encuesta, se pretende encontrar 

indicadores que puedan validar la alternativa de internacionalización de 

productos mediante el comercio electrónico. 

Figura 2326. Capacidad productiva y logística para exportación, según 

percepción de aceptación de sus productos en mercados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ese sentido, la pregunta 9 reza: ¿Considera usted que sus productos 

podrían ser aceptados en mercados internacionales? A su vez, la pregunta 10 

dice: ¿Tiene o podría tener capacidad productiva y logística para exportar? 
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Cruzando ambas variables, la siguiente figura resume las respuestas del 

siguiente modo: 63.4% de empresas consultadas indican que sus productos 

podrían ser aceptados en mercados extranjeros, de las cuales el 38% tienen 

capacidad productiva y logística para exportar, mientras que el 25.4% aún no 

tienen dicha posibilidad. 

Se puede observar también que existe 31.34% de empresas que no están 

seguras de que sus productos sean aceptados en mercados extranjeros; 

aunque más de la mitad de ellas sí tienen capacidad suficiente como para 

exportar. 

Por otra parte, se indagó acerca de las estrategias que podrían ayudar a 

mejorar las ventas. En ese sentido, las opiniones son similares según la ciudad 

de residencia de la empresa consultada. 

Figura 2427. Estrategias que podrían ayudar a mejorar las ventas, según      

ciudad de empresa consultada 
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Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se destaca que el 57.46% de empresas (25 de El Alto y 22 de 

La Paz) consideran que el acceso a mercados extranjeros podría ser la mejor 

opción para mejorar sus ventas. Por otra parte, el 30% de las unidades 

productivas (14 de El Alto y 26 de La Paz) opinan que una mayor inversión 

podría ser otra opción posible. Por otro lado, el 12.7% de empresas consideran 

que el incremento en publicidad podría ser de ayuda. 

Precisamente en referencia al acceso a mercados extranjeros, la Figura 28 

muestra los principales países de exportación identificados como preferidos 

para las empresas consultadas. 

Figura 2528. Países preferidos para la exportación de productos textiles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los seis principales países preferidos, Brasil destaca en primer lugar 

para el 33.6% de empresas, seguido muy de cerca por Perú (32.8%), Estados 

Unidos (28.4%), Argentina (27.6%), Chile (17.9%) y España (14.2%), entre 

otros. 

Según la figura 29, se observa que la razón o motivos para elegir los países 

indicados serían: mayor poder adquisitivo (34%), seguido por la similitud de 

idioma, cultura, usos y costumbres con el 22%. La tercera razón identificada   

es que los productos bolivianos son mejor apreciados en dichos países, y en 

igual proporción la causa sería la cercanía geográfica existente. 

Figura 2629. Razones para exportar a países preferidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, se procuró conocer cuál es el grado de conocimientos acerca  

de herramientas modernas (Internet, sitios web y redes sociales), las cuales 

podrían ser de utilidad a efectos de mercadeo de sus productos. 

En relación a Internet, la siguiente figura revela que el 50.7% de los 

consultados reconoce saber poco; el 44% consideran saber mucho y solo el 

5% dice desconocerlo. En referencia a Sitios Web, el 65.7% manifiesta  

conocer poco esta herramienta, frente al 15.7% de quienes dicen saber  

mucho.  

Figura 2730. Nivel de conocimiento de herramientas modernas de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En contrapartida, el ámbito de Redes Sociales parece ser la plataforma 

informática que más conocen los consultados, ya que el 94% de ellos dicen 

saber poco y mucho, respectivamente. 

La investigación también identificó el grado de interés en promocionar y 

exportar sus productos mediante Internet y sus plataformas asociadas. Los 

resultados se aprecian en la siguiente figura. 

 

Figura 2831. Nivel de interés en promocionar y exportar sus productos 

mediante Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Siete de cada diez consultados están interesados en emplear las plataformas 

tecnológicas para tareas de mercadeo y comercialización de sus productos; 

aunque el 27% tiene dudas acerca de la efectividad de dichos medios, 

posiblemente debido a su desconocimiento de los beneficios que ofrecen estos 

medios digitales. De cualquier modo, es importante resaltar que la mayoría de 

las empresas están interesadas en utilizar estas nuevas tecnologías para 

promocionarse. 

La pregunta 16 permitió conocer las necesidades que tendrían si decidieran 

exportar por Internet. Tal como se aprecia en la Figura 31, el mayor 

requerimiento sería apoyo logístico; en segundo lugar el conocimiento del  

área. También declaran que precisarían capital para tecnología y un grupo de 

los consultados advierte que su necesidad está referida al personal preparado. 

Figura 2932. Necesidades de empresas interesadas en exportar por Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al margen de esas necesidades identificadas, en opinión de los consultados 

existiría algunos factores que también podrían perjudicar el comercio 

electrónico hacia el exterior, tal como refleja la siguiente figura. 

Figura 3033. Factores que perjudicarían el comercio electrónico hacia el 

exterior 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 46% de los entrevistados declara la dificultad de abrir mercados extranjeros; 

el 37% considera que se incrementarían los costos de logística; mientras que el 

12% piensa que habría inconvenientes en el cobro del exterior; sólo el 5% 

opina que la promoción de sus productos podría ser un problema. 
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A pesar de ese panorama imaginario desafiante, se pretendió conocer el nivel 

de predisposición en dedicar recursos para la internacionalización de sus 

productos mediante implementación de e-commerce. 

La Figura 34 refleja que el 82% está predispuesta, frente a 12.7% que 

mantienen una postura dubitativa. Solo el 5% considera que no dedicaría 

esfuerzos en esta alternativa. 

Figura 3134. Predisposición a dedicar tiempo y recursos para internacionalizar 

mediante comercio electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, cruzando las respuestas de las preguntas 18 y 19 de la encuesta, 

se sabe que el 56.7% podría invertir menos de $us 200 en una solución de 

comercio electrónico, frente a un 40% que manifiesta tener la posibilidad de 

invertir entre $us 200 a $us 1000; sólo un 3% de los consultados estaría 

dispuesto a invertir más de $us 1000. Probablemente, este sea el indicador 
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más importante, ya que independientemente del monto a invertir, el 94,8% de 

las empresas están predispuestas a internacionalizarse mediante e-  

commerce. 

Figura 3235. Rangos de inversión en una solución de comercio electrónico,  

según predisposición a implementar una estrategia de internacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura 35, se aprecia que independientemente del monto, el 80% de 

las empresas están predispuestas a invertir en una solución de e-commerce; 

mientras que el 12.7% de los entrevistados no está seguro en invertir en esta 

alternativa tecnológica. 

Conclusión preliminar 
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Los consultados concuerdan en su mayoría que sus productos podrían ser 

apreciados en mercados extranjeros, para ello precisan acceso a tales 

mercados internacionales, junto a un apoyo de capital y mayor publicidad. 

Concordante con dicho criterio, ellos identifican a varios países de la región 

como mercados potenciales. 

No obstante, las empresas reconocen no estar preparados adecuadamente 

para afrontar nuevos medios de promoción y comercialización de sus  

productos en estos mercados extranjeros; pero a pesar de ello, expresan su 

interés de utilizar Internet y redes sociales como herramientas para estos 

propósitos. 

Por supuesto, debido a que para muchos es un ámbito emergente en nuestro 

país requieren apoyo logístico, técnico y capacitación, porque están 

conscientes de que aun utilizando estos medios tecnológicos modernos  

existen desafíos por superar; sin embargo, subsiste el interés de 

internacionalizar sus productos a través del comercio electrónico. 

Las respuestas encontradas manifiestan la falsa idea de que se requiere un 

nivel alto de conocimientos e inversión para utilizar estas herramientas. 

Afortunadamente, la implementación de comercio electrónico se ha facilitado 

grandemente gracias a soluciones que han allanado la curva de aprendizaje, 

implementación y utilización. 

4.2 Inversión estimada en una solución de comercio electrónico con 

enfoque de exportación 

Afortunadamente para las empresas, Internet y las redes sociales han 

eliminado las barreras fronterizas y han acortado las comunicaciones. Por tal 

motivo, tener una empresa en el contexto internacional actualmente es 

accesible económicamente. 
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La siguiente tabla resume los conceptos necesarios en los que una empresa 

tendría que invertir para tener presencia en Internet y redes sociales 24x7. 

Tabla 7. Inversión estimada para implementar una plataforma de comercio 
electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se podrá observar, la empresa deberá invertir alrededor de $us 640 por 

única vez y anualmente $us 2,070 aproximadamente. Nótese que la partida 

“Publicidad pagada en Facebook y Google” lograría que los productos de las 

empresas textileras sean conocidos en los países preferidos, lo que a su vez 

produciría nuevas oportunidades de venta.  

Conviene aclarar que la inversión de $us 2000 en publicidad, es sugerida en 

base a expertos del sector de marketing digital para lograr buenos resultados; 

ya que la empresa que decida incursionar en el ámbito del comercio electrónico 

deberá manifestar presencia en Facebook y en Internet (Google,           

Youtube, blogs, entre otros) de manera activa. 

Por otra parte, es necesario que la empresa se afilie a cualquiera de las dos 

empresas que existen en Bolivia (ATC y Síntesis), conocidas como pasarelas 

de pago; es decir, las únicas firmas habilitadas para gestionar el pago que los 

compradores hagan mediante sus tarjetas de crédito o débito desde cualquier 
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parte del mundo. Además, hay un porcentaje de comisión que estas empresas 

retienen por cada venta efectiva; monto que es asumido por quienes pagan  

por los productos. 

4.3 Análisis y selección de mercados potenciales 

Tal como se presentó anteriormente, como resultado de la encuesta, Brasil 

destaca como primer país de preferencia para 45 empresas, seguido de Perú 

(44), Estados Unidos (38), Argentina (37), Chile (24) y España (19), entre otros. 

Es importante observar que las percepciones de preferencias de países para  

la exportación son subjetivas. Por esa razón se ve necesario la selección de 

mercados potenciales tomando en cuenta características propias del sector 

textil, estado del comercio electrónico, aspectos arancelarios, entre otros. 

Para ello, se hace uso de la Metodología de Selección de Mercados Externos 

(SME) (Papadopoulos & Dennis, 1988). Este modelo clasifica las condiciones 

que diferencian a los mercados emergentes de los mercados desarrollados, de 

acuerdo a las características más importantes relacionadas con el tipo de 

producto/servicio que se quiere internacionalizar. 

Las condiciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Indicadores macroeconómicos 

 Indicadores microeconómicos o comportamiento de la demanda 

 Indicadores específicos del producto 

Cada una de estas características es analizada por separado y relacionada en 

su totalidad con una puntuación acumulada. Finalmente, en una matriz se 

compara cada puntuación multiplicada con la ponderación relativa de la  
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misma. Para obtener un resultado numérico. De acuerdo a la puntuación 

lograda, se elegirá al país que tenga mayor puntuación. 

Tomando en consideración la percepción de los empresarios, en los siguientes 

acápites se analiza los primeros cuatro países: Brasil, Perú, Estados Unidos y 

Argentina. 

4.3.1 Análisis de indicadores macroeconómicos 

Se analiza a cada país de forma individual, sus componentes 

macroeconómicos más importantes y determinantes para una correcta 

internacionalización de unidades productivas. 

Se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

- Población 

- PIB per cápita 

- Inflación 

De acuerdo al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas, Brasil cuenta con 212,873 millones de habitantes, mientras 

que Estados Unidos cuenta con mayor población (328,835 millones). Por otro 

lado, Argentina y Perú presentan menor número de habitantes (44,692  

millones y 32,936 millones, respectivamente). 

A mayor población, mayor demanda potencial. Es por eso que se puede 

concluir que Brasil y Estados Unidos parecen ser países más prometedores 

para la internacionalización.  
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Así mismo, el PIB per cápita está liderado por Estados Unidos (19,358 millones 

de dólares, al 2017), seguido de Brasil (2,056 millones de dólares, al 2017). 

Argentina (637 millones de dólares, al 2017) y Perú (211 millones de dólares,  

al 2017) presentan un Producto Interno Bruto muy por debajo de Estados 

Unidos. 

El PIB es un indicador determinante para la internacionalización dado que 

muestra el crecimiento económico de cada país. Hasta este punto, Estados 

Unidos y Brasil lideran en este indicador. 

Por otro lado, la inflación también juega un papel fundamental al analizar las 

características macroeconómicas de cada país. 

De acuerdo a Inflation Data (es.inflation.eu), Estados Unidos presenta una 

inflación del 1.92% al 2018. Un indicador bastante favorable, considerando la 

transición de su gobierno. Mientras que Argentina presenta una inflación del 

47% el 2018, según BBC Mundo (2019). 

El elevado porcentaje de inflación que presenta Argentina es un punto en 

contra para la internacionalización de las unidades productivas bolivianas en 

ese país. Probablemente sus cambios en el sistema de gobierno hayan 

desencadenado este incremento sustancial en la inflación. Brasil se ha 

mantenido estable a lo largo de los últimos 5 años, con una inflación de 3.75% 

al 2018. 

Finalmente, se exponen en la siguiente tabla los indicadores  

macroeconómicos más importantes y sus respectivos valores analizados: 
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Tabla 8. Indicadores macroeconómicos de países preferidos para la 
exportación 

Aspecto 

macroeconómico 

Estados 

Unidos 

Brasil Argentina Perú 

Población 328,835 

millones 

212,873 

millones 

44,692 millones 32,936 

millones 

PIB 19,358 

millones de 

dólares 

2,056 millones 

de dólares 

637 millones de 

dólares 

211 millones 

de dólares 

Inflación anual 1.92% 3.75% 47% 2.48% 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, se puede concluir que Brasil y Estados Unidos son los países más 

prometedores para internacionalizar, si se toma en cuenta únicamente la 

Población como parámetro principal. De similar modo, el panorama 

macroeconómico (PIB e inflación anual) otorga mejor posición a Estados 

Unidos y Brasil, como posibles mercados.  

Cabe recalcar que los factores macroeconómicos son sólo un componente de 

todas las características determinantes para la internacionalización. Es por eso 

que los países de Perú y Argentina no se desprecian en su totalidad. 

4.3.2 Análisis de indicadores microeconómicos o comportamiento de      

la demanda 

Los factores microeconómicos determinantes son aquellos que están 

relacionados con la cultura y su sistema socioeconómico. Estos indicadores 

categorizan a los países para determinar si son aptos para convertirse en 

mercados potenciales. 

Se analizan los siguientes indicadores: 
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- Libertad económica 

- Importaciones de textiles 

- Sistema cultural e idioma 

El indicador de libertad económica22 toma en cuenta diez componentes 

agrupados en cuatro grandes categorías: el estado de derecho (derechos de 

propiedad, el nivel de corrupción); El rol del Estado (la libertad fiscal, el gasto 

del gobierno); La eficacia de la normativa (la libre empresa, la libertad de 

trabajo, la libertad monetaria); La apertura de los mercados (libertad comercial, 

libertad de inversión y libertad financiera).  

Cada uno de estos 10 componentes se mide en una escala de 0 a 100. La 

calificación global del país equivale al promedio de las calificaciones de los 10 

componentes. La libertad económica de los países en cuestión está 

categorizada de la siguiente manera: 

Tabla 9. Indicadores microeconómicos de países preferidos para la exportación 

                                                           
22

 https://www.heritage.org/index/ranking 

https://www.heritage.org/index/ranking
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Fuente: 2019 Index Of Economic Freedom 

Estados Unidos se encuentra en la posición número 12, con una puntuación de 

76.8 que lo cataloga como “Mayormente libre”; por su parte Perú tiene una 

puntuación de 67.8 como “moderadamente libre”; mientras que Argentina logra 

una calificación de 52.2 y finalmente Brasil alcanza a 51.9, ambos como 

“mayormente no libre”. 

La información individual de estos cuatro países, según la misma fuente de 

información es la siguiente: 

Tabla 10. Resumen de indicadores microeconómicos de Estados Unidos 

 

Fuente: 2019 Index Of Economic Freedom 
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Nótese que Estados Unidos presenta un tamaño de gobierno considerable y 

también un número positivo en la libertad de negocios. Su modelo económico 

capitalista es favorable dado que puede convertirse en un mercado potencial. 

La libertad de comercio también presenta un puntaje alto, lo que supone 

buenas probabilidades de éxito en la internacionalización. 

Argentina no parece tener el mismo comportamiento. De acuerdo a Index of 

Economic Freedom (2019), tiene una puntuación de 52.2, ubicada en la 

posición 148. Lo que se considera “mayormente no libre”. 

Tabla 11. Resumen de indicadores microeconómicos de Argentina 

 

Fuente: 2019 Index Of Economic Freedom 

Argentina presenta una libertad de negocios (56.4) mucho menor a Estados 

Unidos, así como también en mercados abiertos (70.0), respecto a 86.6 de 

Estados Unidos. 
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Tabla 12. Resumen de indicadores microeconómicos de Brasil 

 

Fuente: 2019 Index Of Economic Freedom 

Brasil tiene un comportamiento similar al de Argentina. Ocupa el puesto 150, 

con 51.9 de puntuación, lo que lo cataloga como “Mayormente no libre”. Es 

importante señalar que el indicador de “Libertad económica” analiza las 

condiciones internas de una economía. Esta tesis confía plenamente en los 

datos proporcionados por la organización citada. 

Tabla 13. Resumen de indicadores microeconómicos de Perú 
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Fuente: 2019 Index Of Economic Freedom 

Por su parte, Perú un coeficiente de libertad de negocios de 67.8, lo cual es 

positivo, su libertad de comercialización es de 86.4, su salud fiscal es de 88.5. 

En suma, estos indicadores son favorables para un proceso de 

internacionalización con dicho país. 

Sin perjuicio de la información proporcionada por Index Of Economic Freedom, 

se consultó también el Indice de Comercio Internacional elaborado por el Foro 

Económico Mundial. Para la gestión 2016 este organismo analizó 136 países 

otorgándoles una calificación de 1 a 7, donde la mejor puntuación es 7. El 

estudio aborda los siguientes aspectos de cada país: 

 Barreras arancelarias y no-arancelarias 

 Incentivo al comercio 

 Eficiencia de la administración aduanera 

 Eficiencia de los procedimientos de importación y exportación 

 Transparencia de la administración fronteriza 

 Disponibilidad y calidad de la infrastructura de transporte 

 Disponibilidad y calidad de los servicios de transporte 
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 Disponibilidad y uso de TIC 

 Marco regulatorio 

 Seguridad física 

 

En ese contexto, Estados Unidos se encuentra en la posición 22 con una 

calificación de 5.24; Perú en el puesto 54 con una puntuación de 4.54; 

Argentina está en el puesto 94 cuya nota fue de 3.98; y finalmente Brasil en el 

puesto 110 con una puntuación de 3.80. Las posiciones de los países 

estudiados en esta tesis, son concordantes entre ambas fuentes de 

información. 

Otra característica importante para determinar si los países son los adecuados 

para la internacionalización de unidades productivas de textiles, es determinar 

el impacto de las importaciones de textiles y prendas de vestir por cada país en 

estudio.  

Los montos de importación de textiles de estos países se los resumen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14. Importación de textiles durante 2017 

País Importación $us 

Estados Unidos 114.181.778,95 

Brasil 5.093.611,85 

Argentina 1.563.537,00 

Perú 1.068.216,73 

Fuente: World Integrated Trade Solution (2017) 

Como se puede apreciar, Estados Unidos es el principal importador de textiles 

con respecto a Brasil, Argentina y Perú; estos volúmenes son congruentes con 

la cantidad de población de cada país. 



 

125 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

El último factor microeconómico es la Cultura e idioma. A pesar de que el 

modelo de internacionalización planteado en este trabajo se basa en comercio 

electrónico, el idioma juega un papel fundamental. 

Perú y Argentina son los más aptos dado que hablan el mismo idioma de 

Bolivia, mientras que Brasil habla portugués –similar al español- y Estados 

Unidos inglés. 

En cuanto a las características culturales, no se encuentran mayores 

diferencias o barreras que puedan perjudicar la internacionalización de las 

unidades productivas de textiles a estos países. 

4.3.3 Análisis de indicadores específicos del producto 

A continuación, se analizan las características directamente relacionadas con  

la internacionalización de textiles hacia los posibles países destino, el estado 

de comercio exterior en esos países y los acuerdos de integración económica 

que faciliten la internacionalización. 

Los aranceles aduaneros se mantienen similares en casi todos los países, con 

excepción de Estados Unidos, que presenta un impuesto de importación 

mucho menor. En la siguiente tabla se sintetiza todos estos aranceles, 

categorizados por países. 

Brasil, Argentina y Perú cuentan con acuerdos de Integración Económica con 

Bolivia, MERCOSUR y CAN. Estos acuerdos de integración económica 

simplifican las importaciones y exportaciones entre estos países, en cuanto a 

documentación, tiempos y otros. Sin embargo, no sugieren grandes cambios 

en los porcentajes arancelarios. 
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Tabla 15. Indicadores de comercio exterior en 2017 

País 
Impuestos de 
importación 

Arancel en 
promedio 

Acuerdos de Integración 
económica 

Estados Unidos IVA, AEAT 3% 
No cuenta con ningún tratado 
de integración económica con 

Bolivia 

Brasil IPI, COFFINS 16% 
Brasil y Bolivia cuentan con un 

tratado de Integración 
Económica: MERCOSUR 

Argentina IVA 21% 
Argentina y Bolivia cuentan 

con un tratado de Integración 
Económica: MERCOSUR 

Perú IVA 12% 

Perú y Bolivia cuentan con un 
tratado de Integración 

Económica: MERCOSUR y 
CAN 

Fuente: World Trade Organization (2017) 

A pesar de que Estados Unidos no cuente con ningún acuerdo de integración 

económica con Bolivia, sus tarifas arancelarias de importación son bastante 

bajas en comparación a Perú, Argentina y Brasil. 

En ese sentido, la mejor nación para internacionalizar textiles parece ser 

Estados Unidos. 

Finalmente, uno de los indicadores más importantes que está estrechamente 

relacionado con el objeto de esta tesis es determinar el estado del Comercio 

Electrónico en estos países, para una correcta internacionalización. 

Al respecto, el ranking de comercio electrónico minorista es encabezado por 

Estados Unidos con 79.3 de puntación de atractivo online, de acuerdo a este 

índice. 
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Tabla 16. Indice Global de Comercio Electrónico en 2015 

 

Fuente: Euromonitor, International Telecommunication Union. (2015) 

Brasil ocupa el puesto 21 con una puntuación de 39.4. Sin embargo Argentina 

se encuentra en la posición 29. Brasil cuenta con un 19% de cuota de mercado 

online, mientras que Argentina con un 5.7%.  
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Si bien estos países no se encuentran en los primeros lugares en el índice de 

comercio electrónico mayorista, cuentan con interesantes cuotas de mercado. 

4.3.4 Selección final de mercados potenciales 

Con los datos analizados en las anteriores páginas, se puede definir cuáles  

son los países más atractivos para la internacionalización de unidades 

productivas de textiles. Sin embargo, tal como indica el modelo de Selección  

de Mercados Extranjeros (SME), se da mayor prioridad a ciertos factores 

directamente relacionados con el posible éxito de la internacionalización. 

Es así, que se asignan ponderaciones relativas a cada característica en  

función a la información analizada. Todo esto se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Matriz de ponderación para selección de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se asignó una ponderación relativa a cada característica que determina el  

éxito o fracaso de la internacionalización en los países en estudio. De igual 
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manera, se calificó (del 1 a 10) cada característica de acuerdo a los datos 

obtenidos. 

Así se puede obtener la puntuación final de los dos países más prometedores 

para ser mercados potenciales: 

- Estados Unidos es un mercado potencial excelente. 

De acuerdo con el modelo de selección, obtuvo una puntuación de 7.91. Lo 

que significa que es un país prometedor, con alto Producto Interno Bruto, tiene 

la mayor cantidad de población, aranceles de importación muy bajos y una 

libertad económica óptima para hacer negocios con otros países. 

- Brasil es un mercado potencial óptimo 

De acuerdo al modelo, obtuvo el segundo lugar (7.1), que lo perfila como una 

buena opción, después de Estados Unidos. 

La ventaja de Brasil es su estabilidad económica, la cantidad de su población   

y su libertad económica. Si bien no está a la altura de Estados Unidos, su 

proximidad y cultura se asemejan bastante a la de Bolivia. 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones de la investigación realizada y   

las recomendaciones pertinentes. 

5.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones son: 

1. Tanto a través de la investigación de gabinete, así como mediante la 

consulta realizada a los empresarios del sector textil, se ha evidenciado el 
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impacto negativo que el contrabando de ropa, las políticas estatales 

desfavorables y otros han ocasionado el cierre de muchas empresas de 

este sector y la contracción de otras tantas. 

2. De similar manera, se ha investigado teorías, conceptos y prácticas 

relacionadas a la internacionalización y selección de mercados  

potenciales. Precisamente, la presente tesis basa su propuesta en la 

práctica de comercio electrónico como estrategia de internacionalización  

de productos textiles. 

3. En relación a las características y requisitos del comercio electrónico de 

empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), también se 

realizó la investigación pertinente, encontrando que la misma es   

practicada en otros países de la región en niveles altos y en Bolivia es un 

mecanismo comercial que está en crecimiento sostenido. 

4. En referencia a los factores competitivos más importantes que favorezcan 

la internacionalización de empresas del sector textil, se pudo evidenciar 

que el índice de penetración de Internet es del 67% en la población 

boliviana; eso significa que de cada 100 personas, 70 tienen acceso a 

Internet regularmente. De hecho, entre 2014 y 2016 se registró un 

incremento de consumidores del 5%, quienes rompieron la barrera de la 

desconfianza, oferta insuficiente y medios de pago. 

5. Definitivamente la principal conclusión es esta: el nivel de conocimiento, 

predisposición y preparación de las empresas del sector textil para 

implementar soluciones de comercio electrónico es favorable. Esta 

afirmación queda demostrada gracias a las encuestas tomadas a los 

empresarios –y validadas por los expertos consultados- quienes 
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manifestaron su aceptación a la idea de internacionalizarse mediante la 

implantación de e-commerce.  

En síntesis, el mundo se ha globalizado y los consumidores han mudado de 

hábitos de compra; por tanto, el empresario también debe cambiar sus 

estrategias de comercialización y atender los desafíos que la modernidad le 

presenta. 

5.2. Recomendaciones 

Las principales recomendaciones son: 

1. Las nuevas tecnologías basadas en Internet, tales como el comercio 

electrónico, Facebook y otras plataformas conocidas en nuestro medio, son 

definitivamente medios que los empresarios deben aprovechar, ya que los 

consumidores están deseosos de probar nuevas experiencias de compra. 

Como se vio en el presente trabajo de investigación los beneficios son 

muchos, tanto para comerciantes como para compradores; pero el 

desconocimiento del sector comercial privado es grande acerca de estas 

ventajas. Precisamente por eso y para obtener los mayores beneficios es 

importante educar acerca de estos beneficios y las mejores prácticas. 

2. Si bien puede pensarse que hay asuntos técnicos que podrían dificultar la 

implementación de e-commerce, la verdad es que los mismos no deberían 

constituirse en óbice que impida ingresar al mundo globalizado de 

comercialización. Los temas técnicos son fácilmente resueltos por los 

técnicos de nuestro medio. 

3. Otro aspecto que puede suponer dificultad a la hora de implementar 

comercio electrónico en las empresas del sector textil es la inversión. 

Afortunadamente, es posible evaluar el éxito de esta iniciativa con una 

inversión baja, de modo que a mejores resultados deseados podría 
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incrementarse tal inversión; sin embargo, definitivamente se debe invertir si 

se quiere revertir o al menos mejorar el estado actual de los empresarios 

textileros. 

4. Es importante aclarar que el éxito del comercio electrónico para las 

empresas del sector textil se podrá apreciar en el mediano y largo plazo. El 

e-commerce no es una fórmula mágica; al contrario, es una nueva 

modalidad de comercialización y debe asumirse como tal. Por tanto, se 

recomienda persistencia en esta estrategia para obtener los resultados 

esperados; felizmente, ésta virtud es innata de los emprendedores y 

empresarios. 
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PROPUESTA 

Según la muestra estudiada, las empresas del sector textil manifiestan tener   

el conocimiento, predisposición y preparación para encarar un proceso de 

internacionalización mediante soluciones de comercio electrónico; además, 

este criterio es corroborado por la validación positiva otorgada por los expertos 

consultados. 

Por tanto, corresponde proponer su puesta en marcha, misma que debe 

realizarse de forma gradual, ordenada y planificada; para ello, debe 

considerarse los siguientes aspectos. 

1. Tomar conciencia de la necesidad de la transformación digital de las 

empresas. 

En la actualidad, todas las empresas tienen la necesidad de transformarse 

digitalmente; eso quiere decir, reorientar toda la organización, hacia un modelo 

eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de contacto de la 

experiencia de cliente. Esto significa que las empresas que implementen esta 

política garantizarán una mejor satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente. 

Esa transformación debe abarcar especialmente las áreas de marketing, 

comunicación y ventas, entre otras. Por ello, se puede afirmar que el marketing 

digital, social media marketing y comercio electrónico (ecommerce) hacen parte 

de la estrategia de transformación digital. 

Los principales beneficios que pueden lograr las empresas al implementar una 

política de transformación digital son: 

a) Llama la atención de los consumidores digitales. Hace posible cambiar 

la visión de la empresa por una más moderna y humanizada permitirá 
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atraer a los consumidores digitales que son cada día más importantes 

para las empresas. 

b) Mejora la experiencia del cliente. Permite lograr una mejor experiencia 

del cliente, rediseñando los puntos de contacto con éste. Este cambio 

debe permitir la participación, la co-creación e interacción de 

consumidores y clientes con la marca. 

c) Crea una ventaja competitiva. Permite crear productos y servicios 

nuevos, lo que se convertirá en una ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo. La identificación de nuevos modelos de negocio le dará a la 

empresa diversificación y crecimiento. 

d) Impulsa cultura de innovación. Se trata de impulsar una cultura de 

innovación en toda la organización lo que le permitirá a la empresa 

garantizar no solamente el éxito actual sino futuro. 

e) Mejora la colaboración interna. Se refiere a mejorar la colaboración 

interna y aumentar el empoderamiento de empleados y equipos. 

f) Mejora la eficiencia en los procesos. Permite mejorar la eficiencia en 

todos los procesos internos de la organización. Algunos de ellos son: 

investigación y desarrollo, producción, ventas, marketing, gestión 

humana, atención al cliente, calidad, etc. 

g) Profundiza el análisis de datos. Permite profundizar en el análisis de las 

grandes cantidades de datos (Big Data) que se producen en todas     

las áreas de la empresa y fuera de ella. Esto significa convertir los 

datos en conocimiento para la toma adecuada de decisiones 
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h) Fideliza los clientes. Permite mejorar la atracción, conversión y 

fidelización de los clientes. El mayor conocimiento del cliente logrado 

por el análisis de la información permitirá satisfacer mejora las 

necesidades y expectativas de éste, lo que impactará positivamente   

en los resultados de fidelización. 

2. Actualización de conocimientos acerca de comercio electrónico. 

Además, de la toma de conocimientos generales acerca de la necesidad y los 

beneficios que ofrece la transformación digital en las empresas en general, es 

importante que los líderes de las empresas del sector textil de La Paz, 

actualicen sus conocimientos fundamentales en torno al comercio electrónico. 

El propósito de esta toma de conocimientos, no es que los empresarios 

dominen los aspectos de e-commerce, o que estos se dediquen a temas 

técnicos; al contrario, la pretensión es que ellos tengan un conocimiento 

general acerca de este tema para que puedan sacar el mayor provecho a esta 

estrategia de internacionalización. 

En ese contexto, los temas en los que deberán actualizar sus conocimientos 

son: 

a) Tienda virtual. Se refiere a la creación de un sitio web vendedor. Por esa 

razón, se debe comprender qué elementos y qué funciones tendrá       

su portal web para atraer a sus prospectos y clientes. La tienda virtual 

debe cubrir las etapas de pre-venta, venta y post-venta. 

Existen conceptos de usabilidad y experiencia de usuario que el sitio 

web debe considerar. Además, debido a que se pretende llegar a 

mercados extranjeros, la tienda virtual deberá proveer la posibilidad de 
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exponer su contenido en los idiomas de los países a los que se desea 

alcanzar. 

Al margen de lo expuesto, otro de los aspectos sumamente importante 

es el contenido que la empresa debe producir y publicarlo en la tienda 

virtual. Como se comprenderá, abrir una tienda en Internet es sinónimo 

de crear una tienda tradicional; por lo que se debe dedicarle tiempo y 

recursos. 

b) Pasarela de pagos y certificado de seguridad. Uno de las 

funcionalidades que la tienda virtual debe tener es la pasarela de pagos, 

que no es otra cosa que el mecanismo por el que el comprador hará el 

pago por el producto que está adquiriendo. En nuestro país existen 

varias alternativas que resuelven este asunto: 

- Cobros online mediante tarjeta de crédito/débito, a nivel nacional 

e internacional: PayMe (ATC) y PagosNet (Síntesis) 

- Transferencia bancaria mediante whatsapp, a nivel nacional: 

Servicio “Simple” (varios bancos afiliados) 

- Depósito bancario o transferencia bancaria regular, a nivel 

nacional e internacional 

- Contra entrega o contra reembolso, a nivel local 

Otro de los elementos técnicos de seguridad es la incorporación del 

Certificado de Seguridad para el sitio web, dado que a través de él se 

pedirán datos personales y de pago del cliente. 
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c) Alojamiento web de la tienda virtual. Se refiere a las características 

técnicas de la computadora, denominada servidor web, que debe tener 

para su tienda virtual esté funcionando en Internet 24/7.  

Debe considerarse el espacio físico necesario para albergar la cantidad 

de fotografías de los productos de la empresa, la velocidad mínima 

aceptable del equipo para que el despliegue sea rápido, entre otros 

asuntos. 

d) Publicidad en medios digitales. Tener el mejor producto del mercado y 

abrir una tienda física en una avenida comercial no garantiza por sí solo 

el éxito del negocio; es decir, se requiere invertir en publicidad de modo 

que los potenciales compradores conozcan el producto e inducirlos a 

ingresar al local. 

De similar manera, tener un sitio web en internet no es suficiente; 

también es necesario invertir en publicidad, esta vez en medios  

digitales, tales como motores de búsqueda (Google y Youtube, 

principalmente), redes sociales (Facebook e Instagram,   

principalmente). 

En relación a estos medios se debe conocer cómo funcionan, los  

montos de inversión mínimos, los mecanismos de pago, etc. 

3. Diseñar un plan específico de internacionalización mediante e-

commerce.  

Definitivamente todas las empresas textiles tienen particularidades 

diferentes entre sí; sin embargo, es bastante provechoso planificar la 

estrategia de internacionalización mediante e-commerce para hacer uso 

eficiente de los recursos que se poseen. 
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En ese contexto, el plan debe considerar la ejecución de las siguientes 

tareas: 

 

Como se puede apreciar, en dos meses y medio la tienda virtual estaría 

lista para la oferta de productos de una empresa textil a nivel nacional e 

internacional, acompañado de una campaña publicitaria masiva en medios 

digitales. 

También se puede observar que es posible ejecutar varias tareas en 

paralelo para optimizar el tiempo de desarrollo hasta su puesta en marcha 

definitiva. Así también, es importante hacer notar que este plan considera 

la actualización del sitio web (administración), el monitoreo de la publicidad 

y la evaluación de resultados al final del primer año de su ejecución. 
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El éxito de una estrategia de internacionalización a través de comercio 

electrónico está basado en la mejora continua y en la perseverancia; no    

es la aventura de una sola ocasión. 

4. Especificaciones técnicas para el desarrollo de una tienda virtual 

orientado a mercados extranjeros. 

A continuación, se propone algunas características técnicas del sitio web 

con enfoque internacional. El siguiente detalle es ilustrativo; pero no 

limitativo. 

a) Elementos y funcionalidad del sitio web 

 Encabezado con el logotipo de la empresa textil, datos de contacto, 

enlace a redes sociales de la empresa, opción para cambiar de 

idioma online, opción de registro de cliente y un carrito de compra. 

 Buscador de productos por tipo, por talla, por descripción, por  

precio, entre otros atributos del producto 

 Menú principal con opciones: Productos, Ofertas y Promociones,  

Los más vendidos, Como comprar, Consejos para ti, Preguntas 

frecuentes, Contactos 

 Roller principal en el que se mostrarán imágenes de alta calidad de 

los productos más vendidos 

 Vitrina de productos de la empresa (foto de producto, nombre, 

código, breve descripción, y precio en $us) 
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 Sección de ofertas y promociones (foto de producto, nombre,  

código, breve descripción, y precio en $us) 

 Sección de productos más vendidos (foto de producto, nombre, 

código, breve descripción, y precio en $us) 

 Sección de cómo comprar (cómo subir productos al carrito, cómo 

pagar, costos asociados a la importación, tiempo de entrega, otras 

condiciones). 

 Sección de testimonios de clientes satisfechos (foto del cliente, 

breve testimonio, dato de contacto) 

 Enlaces a redes sociales de la empresa (Facebook, Instagram y 

Youtube) 

 Chat online 

 Pie de página con datos de contacto, mapa de ubicación de la 

empresa, política de privacidad, términos y condiciones de uso 

 Las páginas interiores deberán tener un baner superior con una 

imagen ilustrativa a la sección. Cada página deberá tener títulos 

destacables, fotografías y descripciones cortas de beneficios. 

b) Ejemplo de sitio web 

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de páginas web que 

podría contener una tienda virtual. Tal es así que en la siguiente 

ilustración se muestra una portada principal en el que se muestra la 

cabecera, el menú principal y una vitrina de productos. 
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A continuación se muestra un selector de artículos por tipo, categoría, 

talla, entre otras características. 
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En el siguiente pie de página se puede observar varias secciones que 

pueden redirigir a otras páginas internas de la tienda virtual. 
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Finalmente, se muestra la página interna de un producto seleccionado, junto a 

los detalles de un carrito de compra. 

 

c) Elementos del hosting 

 Servidor compartido 

 Dominio con certificado de servidor seguro SSL de 24 bits 

 Espacio en disco duro: 5 GB o más 

 Motor de base de datos MySql 

 Manejador de contenido: WordPress 

 Panel de control en español 

 Transferencia por mes: 10 GB o más 
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5. Implementación de una campaña publicitaria en medios digitales. 

En la actualidad, existen diversos canales digitales de difusión, tales como: 

redes sociales (Facebook e Instagram), motores de búsqueda (Google y 

Youtube) y sitios web populares de vestuario y modas, entre otros medios. 

Las empresas del sector textil deberían promocionarse en Google, 

Youtube, Facebook e Instagram por las siguientes razones de 

comportamiento y hábito: En Google porque la mayoría de los internautas 

cuando buscan algún producto o servicio lo hacen inicialmente en Google, 

si ahí no lo encuentran continúan su búsqueda en Youtube. 

En Facebook e Instagram porque la mayoría de las personas tienen el 

hábito de visitar esas plataformas digitales con cierta regularidad y 

conscientemente o no consumen publicidad en función de su género, edad 

e intereses. 

En nuestro medio existen varias agencias de publicidad digital que se 

dedican a anunciar productos y servicios de empresas bolivianas con 

diferentes características; todas buscando atraer la atención de    

internautas para llevarlas virtual o físicamente a las tiendas de las 

empresas. 

Independientemente del canal elegido y del presupuesto que se destine a 

ello, es indispensable que las empresas se publiciten en medios digitales. 

Tómese en cuenta que las personas cambiaron de hábitos; por tanto, las 

empresas deben estar donde sus prospectos y clientes están. 

La comprensión adecuada de estos conocimientos y la ejecución oportuna le 

permitirá al empresario tener experiencias satisfactorias en el proceso de 

internacionalización mediante e-commerce. 
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PROPUESTA “EMPRESA TEXTIL ARTESANAL IQILLA ALPAKA” 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el comercio electrónico es uno de los instrumentos 

tecnológicos de mucha importancia que puede contribuir a desarrollar y 

potenciar el negocio de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las 

ventajas de esta forma de comercio, está ampliar fronteras de mercados del 

negocio y la obtención de clientes potenciales en puntos alejados reduciendo  

al mínimo los costos; posibilitando además, mejorar las capacidades de las 

Pymes, ya que las obliga a convertirse en más agiles y competitivas.    

El objetivo que se persigue es que el sector productivo este informado 

correctamente sobre cuáles son los requerimientos, herramientas, tecnología   

y pasos a seguir para poder desarrollar el comercio electrónico para mejorar   

la producción y ventas de su negocio, además contar con canales de una 

mayor difusión de sus productos. 

De acuerdo al estudio realizado, las empresas del sector textil manifiestan 

tener el conocimiento, predisposición y preparación para encarar un proceso  

de internacionalización mediante soluciones de comercio electrónico. 

Por tanto, corresponde proponer su puesta en marcha, misma que debe 

realizarse de forma gradual, ordenada y planificada. Para tal acción se decidió 

efectuar una aplicación en la “Empresa Textil Artesanal IQILLA ALPAKA”. 

A continuación desarrollaremos la aplicación de una página web   para la 

Empresa Textil Artesanal IQILLA ALPAKA, cabe resaltar que los resultados 

comerciales de esta página web son a largo plazo.   
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EMPRESA TEXTIL ARTESANAL IQILLA ALPAKA 

 “IQILLA ALPAKA”  es una empresa boliviana dedicada al diseño de  prendas 

de vestir tejidas en fibra de alpaca creando productos a la vanguardia de la 

moda con  diseños que se inspiran en la extraordinaria expresión artística.   

Inspirada en la sugerencia familiar la  emprendedora  Maria Jose  Veizaga 

Rocha inicia  sus actividades  el año 2009.  A dos meses de haberse instalado, 

con una inversión inicial de 3 mil dólares en maquinaria de tejido artesanal, 

infraestructura y materia prima, el nuevo emprendimiento comenzó 

produciendo un promedio mensual de 27  prendas con diseños propios que 

fueron comercializados en el mercado local y nacional, utilizando materia  

prima  boliviana  y tradicional, procurando obtener diseños de tendencia y de 

vanguardia, poniéndose a la altura de las grandes capitales de moda 

internacional. 

“IQILLA ALPAKA”  en lenguaje nativo quechua significa “Flor de Alpaca” 

inspirada en la cultura y las tendencias del país, ofreciendo  productos únicos 

de alta calidad a través de un proceso de suministro completamente ético. 

COMPROMISO SOCIAL 

“IQUILLA ALPAKA”  es un proyecto socialmente responsable que evita los 

intermediarios a gran escala y logra implementar una estructura de comercio 

justo entre los artesanos y el cliente final. 

Tiene el compromiso de contribuir al sustento de muchas familias bolivianas   

de bajos ingresos, reuniendo proyectos que involucran a diferentes 

comunidades y empresas locales. Nuestros socios y proveedores apoyan 

talleres locales que aplican conocimientos y técnicas ancestrales, al mismo 

tiempo, los preparan para manejar materiales y maquinaria de la más alta 
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calidad, creando redes de grupos auto  gestionados que producen 

directamente para marcas en todo el mundo. 

VISIÓN  

Ser una empresa referente mundial en la fabricación y comercialización de 

prendas únicas fabricadas de lana de alpaca y vicuña en armonía con la madre 

tierra. 

MISIÓN  

Satisfacer las necesidades de los clientes a través de productos únicos y 

exclusivos de lana de alpaca y vicuña vinculados a conceptos únicos, 

innovadores con procesos sostenibles e integrados. 

PRODUCTOS 

 

 



 

148 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

UBICACIÓN  

La empresa textil “IQUILLA ALPAKA”, tiene sus instalaciones administrativas y 

productivas en la ciudad de El Alto, Zona Villa Esperanza, calle Chocalla No. 

2822. 

PRESENTACION DE LA TIENDA VIRTUAL  

Como resultado aplicativo de la propuesta, se encargó el desarrollo de la  

tienda virtual para la  Empresa Textil Artesanal IQUILLA ALPAKA, bajo los 

siguientes  lineamientos:   

 Portada principal de la tienda virtual. 

Figura 1: portada principal 

En la figura 1, se aprecia la portada de la tienda virtual de IQUILLA ALPAKA, 

con logotipo de la empresa, además cuenta con una galería de fotografías con 

una capacidad de 13 imágenes en el slider principal. 
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 Información básica de la empresa 

 

 

 

 

Figura 2: acerca de la empresa 

En la figura 2, se aprecia información general de la empresa, a qué se dedica, 

la visión, misión y los valores con los que trabaja. Es importante que en la 

tienda virtual se muestre esta información, ya que es una forma de comunicar, 

acercarse y familiarizarse más acerca de la empresa. 

 Catálogo de productos 

Figura 3: catálogo de productos 
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En la figura 3, podemos apreciar la sección de Catálogo de productos. Es una 

sección importante de la tienda virtual porque se muestra los productos de la 

empresa, es por esa razón que las imágenes deben ser atractivas y realistas 

para el cliente. 

Además contiene información de los productos como ser, talla, precio, tipo de 

material, variedad de colores y diseños, entre otras características. 

 Carrito de compras  

Figura 4: Carrito de compras 

En esta Sección podemos apreciar los detalles del carrito de compras, el cómo 

comprar productos, cómo pagar, costos asociados a la importación, tiempo de 

entrega y otras condiciones. 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DE LA TIENDA VIRTUAL  

Las características más sobresalientes de la tienda virtual que generan valor 

para el usuario son:  
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 Página principal con imágenes de portada: representa un aspecto muy 

importante de la tienda virtual. La implementación de las imágenes 

sirven para comunicar a cualquier visitante características detalladas de 

los productos mediante el catálogo de imágenes. 

  Elementos visuales de la tienda virtual: el sitio web fue diseñado 

específicamente para que los usuarios puedan navegar con completa 

facilidad y además su interfaz es amigable y de fácil uso para los 

usuarios. Debemos destacar que se optó por la predominancia de 

imágenes para que sea más atractivo.  

 Información para el usuario: otra característica importante es que 

muestra al usuario información  rápida y útil. 

PÁGINA EN FACEBOOK  

Actualmente existen aproximadamente 1.679.4 millones de habitantes (22.9% 

de la población mundial) cuentan con un perfil en la red social de Facebook, 

considerando a este una de las redes sociales más populares en el mundo, es 

decir que permite utilizar este canal para la promoción de los productos. 

Este espacio de comunicación digital permitirá interactuar con el mercado 

objetivo, atendiendo consultas, brindando información, respondiendo  

preguntas y comentario con el fin de fidelizar y buscar nuevos mercados. 

A continuación, mostraremos el desarrollo de la “Fan Page” en Facebook de   

la empresa:  
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 En esta imagen podemos apreciar la portada de la página principal en 

Facebook, con el logo de la empresa contactos e imágenes pertenecientes a 

los productos que se ofrecen.    

 

También podemos apreciar imágenes de los productos con su respectiva 

información. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

En la actualidad todas las empresas textiles tienen particularidades diferentes 

entre sí, sin embargo, es bastante provechoso planificar la estrategia de 

internacionalización mediante e-comerce para hacer uso eficiente de los 

recursos que poseen. 

En este contexto, se consideró el siguiente plan de ejecución de las siguientes 

tareas: 

 

 Como se puede apreciar, en dos meses y medio la tienda virtual estaría lista 

para la oferta de productos de una empresa textil a nivel nacional e 

internacional, acompañado de una campaña publicitaria masiva en medios 

digitales. 

También se puede observar que es posible ejecutar varias tareas en paralelo 

para optimizar el tiempo de desarrollo hasta su puesta en marcha definitiva.  
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Así también, es importante hacer notar que este plan considera la  

actualización del sitio web (administración), el monitoreo de la publicidad y la 

evaluación de resultados al final del primer año de su ejecución. 

El éxito de una estrategia de internacionalización a través de comercio 

electrónico está basado en la mejora continua y en la perseverancia; no es la 

aventura de una sola ocasión. 
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ANEXOS 

1. Base empresarial vigente por departamento según actividad económica, 

a diciembre de 2017. 
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2. Inscripción de empresas por departamento según actividad económica, 

enero a diciembre de 2017. 
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3. Matrículas canceladas por departamento según actividad económica, 

enero a diciembre de 2017. 

 



 

165 
  

COMERCIO ELECTRÓNICO, COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS PRODUCTIVAS 

Caso: Industria textil y confecciones de La Paz 

4. Bolivia: Comercio exterior de confecciones textiles. Periodo 2006-2015   

y avance al mes de junio de 2016. 
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5. Importación de prendas chinas creció en 54.4% en cuatro años. 

PAGINA SIETE. ECONOMIA  

Lunes, 23 de febrero de 2015 · 23:51 

LA COB PIDE QUE SE PROTEJA A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Importación de prendas chinas 

creció en 54,4% en cuatro 

años 
El monto total del valor internado al país se incrementó de $us 36,9 

millones, en 2010, a $us 59,2 millones, en 2014, de acuerdo con 

estadísticas oficiales. 

 

 

Lidia Mamani /  La Paz 
El valor de la importación de prendas de vestir  desde el mercado de China se incrementó en 
54,4% en los últimos cuatro años, de acuerdo con  un análisis del Instituto Boliviano de 
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Comercio Exterior (IBCE) con datos del   Instituto Nacional de Estadística (INE). La COB pide un 
escudo de protección para la industria nacional. 
 
Según las cifras oficiales, en 2010 el país compró un  valor total de 19,3 millones de dólares, 
mientras que en 2014 el monto se elevó a 29,8 millones de dólares, es decir  aumentó  54,4%. 
Esto    incluye tanto a las prendas de vestir de punto (aquellas que se tejen formando mallas al 
entrelazar los hilos) como a las que no tienen punto (un tipo de textil producido por una red 
con fibras unidas por procedimientos mecánicos). 
El total importado de confecciones textiles en los últimos cuatro años  subió de 36,9 millones 
de dólares  a 59,2 millones (ver infografía). 
 
 
A fines de enero, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó  al Gobierno el pliego petitorio 
nacional de 12 puntos; y en lo que toca al   sector productivo exigió que se instaure  el Escudo 
de Protección a la producción textil nacional mediante políticas eficientes de lucha contra el 
contrabando y la especulación; asimismo, que se priorice el consumo interno de productos 
nacionales. 
Al respecto, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, lamentó la realidad de la industria 
textil boliviana. "Para proteger a la industria, de manera que sea realmente competitiva y 
sostenible, la solución pasa por dar facilidades para la inversión, ya sea extranjera o nacional, y 
garantizar mercados atractivos para la exportación”, sugirió. 
Tales facilidades pueden hacer que  paulatinamente se incrementen los volúmenes de 
producción y así abastecer mercados con prendas de calidad. Además, se generarán fuentes 
de empleo   sostenibles. 
 
La respuesta a la COB 
El Gobierno, en su respuesta a la COB, señaló que con el fin de garantizar la soberanía 
alimentaria, fomentar el sector productivo y proteger la industria nacional, se modificó la 
estructura arancelaria en  2007, 2009 y 2012; y se implantaron nuevas alícuotas de Gravamen 
Arancelario (GA), orientadas a favorecer la importación de bienes de capital (0% de GA), 
insumos industriales (5% de GA) y bienes de consumo (10%, 15% y 20% de GA). 
Asimismo, señala que  estableció una política de protección a la industria textil que define 
niveles del 40% de GA para ropa nueva. 
Para Rodríguez, si  bien las tasas altas para las importaciones de confecciones protegen a la 
industria nacional de la competencia legal, lo que representa mayor amenaza es la 
competencia desleal que proviene de las prendas a medio uso, vendidas informalmente y sin 
el pago de ningún tributo. 
 Las prendas de vestir que fueron importadas formalmente durante  2014, sumaron 59 
millones de dólares;  China es el principal proveedor, país con el que no se tiene  un acuerdo 
comercial  que le otorgue preferencias arancelarias. 
 
 

 Le siguen en importancia Brasil, Perú y Colombia, que no pagan aranceles para entrar al 
mercado boliviano, por los acuerdos comerciales establecidos en la región. 
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El  estudio 
Internación Pese a su prohibición, el negocio de la ropa usada en Bolivia  es millonario, al igual 
que en otros países. Un estudio de la profesora Kate MacLean, investigadora del King’s College 
de Londres y de  la Universidad de Birbeck, revela que el contrabando de estas prendas está 
valorado en más de 40.000  millones de dólares al año. Entrevistada por la BBC Mundo, afirmó 
que cada año  se calcula que  ingresan 8.000 toneladas de estas prendas, la mayoría de 
Estados Unidos, por vía Chile. 
  Trabajo La experta llevó a cabo una investigación sobre el comercio de ropa usada en Bolivia, 
que publicó en 2013 bajo el título El suéter de Evo: la identidad y el negocio de ropa usada en 
la Bolivia postliberal y pluricultural. 

Exportadores proponen seis medidas para los textiles 

 La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) sugiere seis medidas para mejorar y 
proteger a la industria textil y así mejorar sus condiciones y su competitividad. 
"Para mejorar las condiciones y la competitividad de la industria textil, en particular, y la 
industria en general, se requiere encarar el problema de forma integral y estructural con una 
visión de largo plazo, que incluya, además de las medidas arancelarias, otras medidas”, sugirió 
el presidente de la CANEB, Guillermo Pou Mont. 
Entre las medidas está una   política tributaria, orientada al incentivo de la inversión en el 
sector industrial y  el acceso a mercados que permitan garantizar espacios comerciales para las 
inversiones existentes y las nuevas. 
Se encuentran, además, medidas de política laboral  que permitan acercar los términos de la 
relación laboral a la realidad de los vínculos contractuales, sobre todo en el sector exportador; 
y otras de financiamiento  que brinden acceso  a emprendimientos nuevos. 
 También sugieren  mejoras en la infraestructura de logística para el comercio de exportación 
internacional y local, pero además otras orientadas a la reducción drástica de la burocracia y el 
ejercicio eficiente de controles y certificaciones y, finalmente, acciones de regulación de la 
competencia desleal de todo tipo y condición. 
"Este es el marco de las acciones que deben ser asumidas de forma conjunta y coordinada,  y 
que podrán tener un efecto positivo no sólo en el sector textil, sino en el proceso de 
industrialización del país.  Las medidas arancelarias por sí mismas son necesarias, pero no 
suficientes”, afirmó Pou Mont. 
En el caso de los aranceles, precisó que si bien  establecen barreras para el comercio de ciertos 
productos, sólo operan para el comercio formal,   el problema estructural es el contrabando. 
Al respecto, la Aduana Nacional tiene limitaciones para ejercer control en el territorio nacional 
y en las fronteras. 
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6. El comercio electrónico en el mundo alcanza al 22% de la población. 

Marketing4ecommerce.net  

El comercio electrónico en el mundo alcanza al 22% de la 

población (Hootsuite, 2017)  

Patricia Villanueva23 febrero, 2017  

 

 

 

 

La línea entre eCommerce y mCommerce se estrecha cada vez más. El uso del 

eCommerce en 2017 alcanza el 22% de la población mundial y la mitad de los usuarios 

que compran a través de Internet lo hacen a través de dispositivos móviles. Así se pone 

de manifiesto en el informe Global In 2017 sobre tendencias digitales elaborado por la 

agencia We Are Social en colaboración con Hootsuite. El comercio electrónico en el 

mundo tiene un alcance desigual El desarrollo del comercio electrónico en el mundo    

es desigual. Así, el mercado europeo se encuentra en un proceso de madurez cuyo 

crecimiento se ha ralentizado en comparación con otros países como India, Tailandia    

o Indonesia. En España, por ejemplo, el número de usuarios de comercio electrónico 

alcanza al 58% de la población, solo un 1% más que el año anterior, en el que el 57 % 

de los usuarios de Internet manifestaban que habían comprado online en el último mes. 

El 58% de la población española ha comprado online en el último mes En términos  
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generales, los países con un mayor porcentaje de población que hace uso del comercio 

electrónico son Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, Japón y Estados Unidos. En 

Reino Unido el porcentaje de población que ha comprado algo a través del comercio 

electrónico en el mes de referencia del estudio alcanza el 76 por ciento; un 72 por ciento 

en el caso de Corea del Sur y Alemania; un 68 por ciento en Japón y un 67% en Estados 

Unidos. España se encuentra en una situación intermedia, pero todavía se sitúa lejos de 

estos porcentajes.  

 

 

 

 

 

Asia, líder en penetración de mCommerce  

En cuanto a los países con mayor porcentaje de población que hace uso del comercio 

electrónico en el mundo a través del móvil destacan Corea del Sur, Emiratos Árabes 

Unidos, Tailandia, China y Singapur. Los países con un mayor crecimiento en el 

número de usuarios del mCommerce son Indonesia, con un incremento del 155 %; 

Japón, con un 101 %; Filipinas, con un 85 %; India, con un 68 % y México, con un 

64%. En España, la penetración del mCommerce alcanza el 30% de la población y, 

como en el caso de otros mercados con más años de evolución como Francia, Alemania 

o Estados Unidos es uno de los países con menor crecimiento en el último año, con  

solo un 15 %. Eso sí, con mejores cifras que Italia, con un 6%; o que Argentina, que 

llama la atención con un -1 %, es decir, que el número de compradores a través online 

desde el teléfono móvil, lejos de crecer, se ha reducido respecto al periodo anterior. En 
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Argentina el porcentaje de usuarios de mCommerce se ha reducido en un 1 %.

  

Comercio electrónico en el mundo: gasto promedio  

El valor global de las transacciones de comercio electrónico en el mundo en 2016 fue de 

1,9 billones de dólares (1,8 billones de euros). Los países que lideran la media de    

gasto anual en compras de comercio electrónico por usuario son Reino Unido, con 

2.033 dólares (1.923 euros); Estados Unidos, con 1.630 dólares (1.542 euros); Canadá, 

con 1.052 (995 euros); Alemania, con 1.050 (953 euros); y Singapur con un promedio 

de 1.022 dólares (922 euros)por comprador online. El gasto medio en España se sitúa  

en los 687 dólares por usuario (650 euros).  

¿Hacia dónde va el eCommerce mundial?  

En el informe, Hootsuite apunta sus perspectivas sobre comercio electrónico y destaca 

que la separación entre eCommerce y mCommerce es muy difusa. Asimismo, señala 

que éxitos como Facebook Live y otras aplicaciones como Facebook Marketplace  

darán más oportunidades al social commerce, una línea en la que con toda seguridad 

veremos apostar a Facebook. Por su parte, We Are Social destaca que en los próximos 

doce meses se gastarán en el mundo más de 2 billones de dólares adquiriendo productos 
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y servicios a través de Internet y que un gran número de personas realizarán su primera 

compra online. El desarrollo de servicios de mCommerce más específicos y adecuados 

y la optimización de los sistemas de pago a través del teléfono móvil contribuirán a 

ofrecer una mayor variedad y comodidad a los compradores. Sin embargo, antes de que 

las marcas puedan aprovechar al máximo estas ventajas de estas oportunidades 

necesitan apostar más por integrar todas sus acciones de marketing, integrando la 

actividad online y la offline. 
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7. Encuesta de Opinión. Orientada a empresas del sector de textiles de La 

Paz y El Alto. 

 

Esta encuesta está orientada a diagnosticar la situación de la industria del sector textil en La Paz y 
tiene fines netamente académicos. 
Sus respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad. 
 
1. La Unidad Productiva (empresa, negocio, fabrica o similar) se encuentra en :                  a) La 

Paz                 b) El Alto 
 
2. Actividad principal de la empresa  

a) Hilado y tejido                                               b) Confección de prendas de vestir                                 

b) Comercialización al por menor                  d) Comercialización al por mayor  
c) Exportación a: (citar 

países)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Antigüedad de la empresa  
 

a) Menos de un año                                        b) Entre dos y cinco años                         c) Más 

de  cinco años   

4. ¿Cómo fueron sus ventas en el último año? 

              a) Menos de Bs 50,000               b) De Bs 50,001  a Bs 100,000               c) De Bs 100,001  a Bs 200,000               

d)Mas de Bs 200,000 

5. ¿Qué porcentaje de estas ventas corresponden a exportaciones? 

              a) 0%                        b) De 1% a 25%                     c) De 25% a 50%               d) Mas 50%    

6. Califique el grado de afección de los siguientes factores externos e su negocio en los últimos 

tres años: 

 
Factores  externos a la empresa  

No 
afecto 
 

Afecto 
poco 
 

Afecto 
mucho 
 Afecto bastante  

a) Contrabando de ropa nueva y usada         

b) Impuestos altos (presión tributaria excesiva)         

c) Cargas laborales (ej: doble aguinaldo)         

d) Competencia desleal         

e) Saturación del mercado local         

f) Perdida de mercados extranjeros          

ENCUESTA DE OPINIÓN  
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7. Si estos factores externos empeoran ¿Qué acciones tomar su empresa para contrarrestarlos? 

a) Reduccion de personal                                 b) Cierre de empresa                                  

c) Cambio de rubro                                              d) Ampliación de rubro  
e) Otra…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.  ¿Qué medios utiliza para promocionar localmente sus productos? 
                     a) Medios tradicionales (radio, televisión, prensa) 
                     b) Participación en ferias y ruedas de negocios 
                     c) Publicidad en medios digitales (internet y redes sociales) 
                     d) Boca a Boca  
                     e) Ninguna  
9. ¿Considera usted que sus productos podrían ser aceptados en mercados internacionales?  
              a) Si                                            b) No                                      c) No se    
10. ¿Tiene  o podría tener capacidad productiva y logística para exportar  
                 a) Si                                     b) No  
11. ¿Qué estrategias considera que podrían ayudar  a mejorar sus ventas y a expandirse? 
                     a) Acceso a mercados extranjeros (internacionalización) 
                     b) Acceso a mercados       del interior del país               
                     c) Mayor inversión de capital  
                     d) Mayor publicidad   
                     e)  Apoyo gubernamental  
 
12. Si la exportación de sus productos le ayudaría a mejorar sus ingresos ¿a qué países desearía 
vender? 
a)……………………………………………………………………………………………………. 
b)…………………………………………………………………………………………………….. 
c)…………………………………………………………………………………………………….. 
 
13.¿Qué razones tendría para escoger los países indicados? 

       a)Actualmente exportamos a esos paises                                        b) Cercanía geográfica                                  

c) Similitud de idioma, cultura usos y costumbres                          d) Nuestros productos son 
mejor apreciados  

       e) Mayor poder adquisitivo                                                                  f) Mayor facilidad de 
acceso a dicho mercado  
 

14. ¿Cuánto sabe de las siguientes herramientas modernas? 

Herramienta moderna  Nada  Poco Mucho 

a) Internet       

b)Sitio web       

c)redes sociales        

 
15. Las empresas de otros países de la región venden a través del Internet (e-commerce) ¿Estaría 
usted dispuesto a promocionar y exportar mediante internet? 
                         a)  Si                                              b) No                                     c) No se  
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16. ¿Qué necesitaría su empresa para exportar por Internet? 
 

       a)Conocimiento                                                                                   b) Apoyo logístico                                  

c) Capital para tecnología                                                                 d) Personal preparado   
       e) Otros………………………………………………………….                        
 

17.   ¿Cuál (es) considera usted que podrían ser los factores que perjudicarían el comercio 
electrónico de sus productos hacia el exterior?  
                     a) Dificultad de abrir mercados en el extranjero 
                     b) Incremento de costo de logística 
                     c) Dificultad de cobro del extranjero 
                     d) Dificultad de promoción de productos en el exterior  
                     e) Otros………………………………………………………………………………….. 
 
18. Si tuviera conocimiento necesario acerca de comercio electrónico ¿estaría usted dispuesto a 
dedicar tiempo y recursos para implementar una estrategia de internacionalización? 
 
                         a)  Si                                              b) No                                     c) No se  
 
19. si podría, ¿Hasta cuanto invertiría en una solución tecnológica de comercio electrónico? 
                         a)  Menos de $us 200                          b) Entre  $us 200 y $1000                               c) 
Mas de $1000                                
 
20. Tamaño de la Unidad Productiva en base a número de trabajadores    
 

Tipo de contrato  Menos de 10 Entre 11 y 20 Más de 20 

a) Permanentes        

b) Temporales        

 
Gracias 

 

 


