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Planteamiento del problema

¿Cuáles deben ser las 

políticas a implementar en la 

microempresa Confecciones 

BSG para lograr una 

transformación?

● Microempresa tradicional

● Adaptabilidad al cambio 

cerrada.

● 1 Proveedor-Cliente.

● Relaciones deterioradas



Objetivos 

Proponer un cambio en la 

estructura interna de la 

Compañía Confecciones BSG 

con el fin de lograr su 

posicionamiento local e 

internacional

● Identificar las características 

actuales de la compañía 

Confecciones BSG.

● Establecer reglas y normas de 

buenas prácticas para fortalecer a la 

empresa.

● Proponer la creación del 

departamento de operaciones de 

negocios internacionales.

● Realizar una investigación con fin de 

tener acceso a mercados 

internacionales.

General

Específicos



Panorama del sector textil y de 

confecciones en Colombia 

● Contrabando

● Influencias de las crisis 

mundiales

● Producción débil de materias 

primas

● Poca innovación empresarial

● Déficit en el sector

● Competencia de precios 
Evolución del PIB en el sector textil y de confecciones 

(sectorial,2017)



Confecciones BSG

● 35 años de experiencia en el 

mercado local

● Planta propia ubicada en el 

sur de Bogotá (164 m2)

● Entre 8 y 10 empleados

● Ventas de 1500 unidades al 

mes.

● Cuenta con unos activos 

totales de $63.540.539 
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Panorama actual de la compañía

● Capacidad 

directiva.

● Capacidad de 

competitiva.

● Capacidad  

financiera.

● Capacidad de 

talento humano.

Oficina de la gerente de la compañía Confecciones BSG, 2018



Panorama actual de la compañía

Bodega de la compañía Confecciones BSG, 2018 Área de corte de la compañía Confecciones BSG, 2018



Panorama actual de la compañía

Área de producción de la compañía Confecciones BSG, 2018 Area de remate y revisado de la compañía Confecciones BSG, 2018



Propuestas administrativas

It’s time to dream 

Since 1983

Confecciones BSG es una marca 

especializada en la fabricación de  

pijamas de alta calidad 

satisfaciendo las necesidades del 

mercado con materiales 

nacionales y diseños únicos, 

respetando el medio ambiente y 

el bienestar social.

Para el año 2022 lograr un 

reconocimiento y cobertura  nacional e 

internacional de empresa 

confeccionadora de pijamas bajo 

excelentes estándares de calidad, al 

marcar tendencias de moda buscando el 

crecimiento constante mediante la 

diversificación en sus productos 

logrando  innovación y sostenibilidad a 

través del tiempo

MISIÓN

VISIÓN



Organigrama

Actual
Propuesta



- Persona natural o juridica.

- Nacional o extranjera.

- Formato de vinculación y 

documentos soporte

Producto: CALIDAD y 

DURABILIDAD.

- Contacto.

- Cotizaciones: 1 día hábil.

- Garantía: Mínima 3 meses.

- Facturación electrónica.

- Pagos: Materias primas, 45 

días a partir de la factura.

Insumos, inmediato.

- Criterios de selección: 3 

años.

- Entrega: A cargo de BSG.

- Servicio Pos venta.

- Dotación: Camisa, 

tapabocas, antibacterial. 

- Capacitaciones: 

Patronaje digital 

Productividad, la 

integración y el 

compromiso.

- Pausas activas: 2 por 

mes “Gestión y 

prevención LTDA” 

 

Políticas
CLIENTES PROVEEDORES PERSONAL 

- Actualización de información

- Desvinculación comercial

- Cliente bloqueado

- Cliente no admitido

- Cuenta bancaria

- Confidencialidad

Modo de pago:

- ONLY: 45 días

- Mayoristas: 50% 50%

- Cliente internacional: 

O.C-Despacho, TRM 



Formato de vinculación de clientes 



Propuestas técnicas
Capacidad instalada

actual

Patronaje digital

Plancha industrial Silver Star 
plancha industrial

Cortadora MLS

Maquinaria de última 

tecnología 

Facturación Electrónica 

Página Web

·         Dominio y Hosting

·         Desarrollo de la página web apta para 

dispositivos

·         Creación de un correo corporativo

·         Enlace a las redes sociales

·         Tiendas virtuales



Proceso de producción

Actual



Proceso de producción Propuesta



Control de producción 



Distribución de espacios
Actual Propuesta



Departamento     

de negocios 

internacionales

Beneficios del área

● Control sobre órdenes de 

compra.

● Proyección de exportación.

● Acceso a nuevos mercados.

● Control de operación 

logística.

● Inversión y no gasto. 

Proyección de eficiencia 

Proyección comercial 

internacional

Producción clave

Exigencias técnicas
Perfil del profesional 

de negocios 

internacionales



Propuestas financieras

INVERSIÓN INICIAL 

● 40%: Gerente.

● 30%: Inversionista.

● 30% Crédito.

Tasa interés E/A: 19.5%



Propuestas financieras



Propuestas financieras



Propuestas financieras



Proyección internacional 

IMPORTADORES DE 
PIJAMAS HOMBRE Y 

NIÑO

VALOR 
EXPORTADO EN 
2017 (MILES DE  

USD)

PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES PARA 

COLOMBIA (%)

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 
LAS CANTIDADES 

EXPORTADAS 
2012-2017 (%)

ARANCEL MEDIO 
(ESTIMADO) 

ENFRENTADO POR 
COLOMBIA

Mundo 7602 100 -39  

EE.UU 2108 27.7 -49 0

Costa Rica 1324 17.4 -1 14

Ecuador 984 12.9 -11 0

Perú 569 7.5 -1 0

México 488 6.4 -7 0

Canadá 365 4.8 28 0



Selección de mercados



Selección de mercados



- Gran aliado comercial de Colombia.

-  balanza comercial del 2017 donde 

hubo un crecimiento del 5%. 

- En 2017 Se importó 32 millones de 

dólares en confecciones colombianas.
-

Mercado propuesto: México 

Partida arancelaria: 6107.21.01 

12.06% Pijameria
Perfil logistico

semanal

Transito: 

11 días



Conclusiones 

● Exportar no es solo dar a conocer los productos o servicios a mercados internacionales. Con el desarrollo 

de este proyecto, se evidencio que es de vital importancia que las compañías que quieren competir en 

mercados externos, tengan estructura interna sólida, porque cada factor interno tiene una gran influencia.

● La alta dirección en una compañía es mucho más que emitir órdenes, implica planear e incorporar a cada 

miembro de la organización, haciéndolo sentir parte importante de empresa, con el fin de que se involucre y 

se encuentre altamente motivado.

● Se evidencia la oportunidad atractiva existente en el mercado internacional debido a que Colombia maneja un 

gran prestigio en el sector investigado, se apunta la posibilidad de mantener vínculo comercial con países 

donde existen  ventajas arancelarias como lo reflejó la matriz de mercados, Estados Unidos, Canadá y en 

particular México que muestra una balanza comercial frente a Colombia que nos favorece y permite 

proyectar ventas al por mayor en este destino.

● En cuanto al estado de resultados, se detectó una problemática importante que afecta a la mayoría de las 

PYMES en Colombia, la cual es el alto pago de impuestos y la carencia de políticas existentes de pagarlos.

 “las empresas son como 
organismos vivos y dependen de 
su adaptación al cambio”



Recomendaciones

Es necesario que las falencias detectadas en esta investigación sean aceptadas 

por la gerencia de la compañía y asuma el reto tanto  el empresario como  el 

inversionista de  implementar este manual, el cual sugiere una transformación 

interna de la compañía con el fin de lograr innovación y eficiencia para poder lograr 

competir en el mercado internacional para asegurar crecimiento y sostenibilidad 

con el transcurso del tiempo.
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