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1. Introducción 

Colombia es un país que ha sobresalido en el mercado internacional en gran parte gracias 

al sector textil y de confecciones, debido a su tradición y dinamismo, a pesar de la sensibilidad 

que presenta frente a aspectos internacionales a causa de crisis económicas, las cuales han sido 

culpables de la desaparición del 50% de las empresas que pertenecían a esta industria.  Con el 

transcurso del tiempo se ha dado una transformación reflejada en el desarrollo competitivo, 

obligando a las compañías existentes a adaptarse a los cambios y a la innovación constante en 

sus procesos, productos y servicios con el fin de asegurar su existencia en el mercado. 

El papel que juegan las empresas en este sector es fundamental, en especial las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) con una participación del 85% a la economía colombiana, 

aportan más del 50% de la generación de empleo en Colombia (Camara Colombiana de la 

Confeccion, 2017). A pesar de esto, el desarrollo de estas empresas afronta graves problemas 

como baja productividad, poca inversión en tecnología, estructuras empresariales débiles, mano 

de obra no calificada y altos pagos de impuestos. 

En consecuencia de lo anterior, con este documento se busca generar un modelo 

enmarcado en un plan de negocios para un caso real de una microempresa de confección de  

pijamas tradicional; mediante un  análisis de la situación actual a través de un trabajo de campo y 

con el conocimiento adquirido durante la carrera de negocios internacionales, se busca sugerir 

una serie de políticas administrativas, técnicas y financieras que reestructuren a la organización 

internamente, que  aseguren su  crecimiento en el mercado  y que se pueda dar  a  conocer sus 

productos al mundo exterior. 
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El desarrollo del trabajo demuestra la importancia de tener una estructura interna 

eficiente, basada en políticas de mejora continua que incluya a todos los miembros de la 

organización y este enfocada a la innovación constante tanto de procesos como de productos, 

aplicando normas de buenas prácticas y un departamento de negocios internacionales. 
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2. Planteamiento del problema 

 A partir del estudio realizado en la compañía Confecciones B.S.G una microempresa, 

tradicional familiar y cerrada al cambio, se identificaron las fallas en la estructura administrativa, 

técnica y financiera. Lo que se ve reflejado en su lento crecimiento al tener un solo proveedor-

cliente el cual hasta la fecha ha asegurado su existencia en el mercado. 

La falta de adaptabilidad al cambio, de direccionamiento estratégico, de clima 

organizacional no adecuado ha causado que las relaciones de la empresa se deterioren tanto 

interna y externamente, lo que se ve reflejado en su competitividad. 

2.1 Pregunta problema 

¿Cuáles deben serlas políticas a implementar en la microempresa Confecciones B.S.G para 

lograr una transformación? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Proponer un cambio en la estructura interna de la Compañía Confecciones B.S.G con el 

fin de lograr su posicionamiento local e internacional  

3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las características actuales de la compañía Confecciones BSG.  

2. Establecer reglas y normas de buenas prácticas para fortalecer a la empresa. 

3. Proponer la creación del departamento de operaciones de negocios internacionales. 

4. Realizar una investigación de mercados con el fin de tener acceso al mercado 

internacional. 
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4. Justificación 

El sector textil y de confecciones en Colombia es una industria determinante en cuanto al 

desarrollo económico que aporta al país, sin embargo, con el transcurso del tiempo ha presentado 

coyunturas tanto positivas como negativas, lo que se ve reflejado en el aporte al PIB donde paso 

de ser del 7.2% en el año 2016 al 4.8% en el 2017 (DANE, 2017). A pesar de esto, el país ha 

logrado tener un reconocimiento a nivel internacional, gracias a los acabados y la calidad de sus 

productos. 

Se decide realizar este trabajo a partir del estudio de un caso real de una microempresa 

del sector de confecciones en Colombia, con presencia en mercado local de más de tres décadas. 

El objetivo de la investigación es sugerir una transformación en la estructura interna de la 

compañía, para poder dar a conocer su producto estrella, las pijamas, al mercado internacional, 

con base a los conocimientos adquiridos durante la carrera de negocios internacionales, y así 

asegurar su crecimiento y permanencia en el mercado. 

Para lograr esto se busca reestructurar la compañía a través de la construcción de un 

manual como herramienta para generar lineamientos de óptimo funcionamiento, dando solución 

a los diversos problemas internos que presenta a partir de cambios organizacionales que debe 

implementar para su beneficio; referenciando el análisis y la evaluación actual de la misma para 

proyectarla hacia los objetivos propuestos en el presente trabajo.  

Una vez la estructura interna de la compañía se encuentre sólida, es conveniente crear un 

área especializada en negocios internacionales, con el fin de dar a conocer los productos al 

mercado exterior mediante una investigación de mercados, la cual incentive a la compañía a estar 

en proceso de constante innovación y logre satisfacer a otro tipo de demanda. 
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5. Metodología de la investigación 

El eje central es analizar los esquemas de la estructura interna de la compañía 

Confecciones B.S.G a través de un análisis exploratorio, el cual brindará un panorama mediante 

la observación de su situación actual; teniendo en cuenta que este tipo de investigación indaga a 

cerca de un tipo de realidad para descubrir posibilidades, y es utilizada cuando el tema a estudiar 

es poco o nada conocido.  

A partir de la información recolectada  en la investigación exploratoria, es necesario 

realizar una investigación descriptiva, a través de la recolección de información,  basados en la 

observación y entrevistas, fundamentales para comprender a profundidad cómo funciona la 

compañía para que sea sometida a un análisis interno y externo y así ayudar a quien toma las 

decisiones a determinar, evaluar y seleccionar el mejor camino a seguir en la organización. 

(Malhotra, 2004) 

Una vez implementadas las dos metodologías anteriormente mencionadas, con la 

implementación del departamento de negocios internacionales, se hace necesario realizar una 

investigación cualitativa, la cual refleje a través de una matriz de investigación de mercados, la 

mejor opción para dar a conocer el producto al exterior. 
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6. Marco teórico 

6.1 Historia del sector textil y de confecciones en Colombia 

La historia de la industria textil y de confecciones en Colombia inicia alrededor de siglo 

XVIII con los cultivos de algodón los cuales satisfacían una demanda local. Con la llegada de la 

industrialización productos extranjeros dominaron el mercado colombiano y se dio un 

estancamiento del sector. Las primeras fábricas se crearon en los periodos entre 1910 y 1921 en 

el centro occidental del país debido a capital que propiciaba la región. A raíz de la gran crisis 

mundial se vio obligado el sector a desestructurarse, lo que dio origen a nuevas empresas, como 

Coltejer (1907) Tejidos de Hato Fabricato (1920) y Tejicondor (1934) quienes establecieron un 

oligopolio representado por el 65% de la producción de hilos y tejidos (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural , 2006) 

Para los periodos 1977 a 1983 el sector atravesó un estancamiento reflejado en la perdida 

de la competitividad, a causa del auge de la industria textil en países orientales, acompañado por 

un contrabando descontrolado, falta de inversión e insuficiente productividad. Para poner 

solución a esto fue necesaria una intervención del gobierno a través de medidas proteccionistas. 

Hasta finales del 1991 se dio la apertura económica, que trajo márgenes de ganancia los 

cuales provocaron una fuerte presión en cuanto a la competencia de los tejidos importados, lo 

cual genero un descenso de precios y dificultades financieras que dieron lugar a 56 acuerdos 

generales donde 14 pertenecían al sector textil y de confecciones (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural , 2006) 

Para el periodo del 2007 al 2017 se formuló un estrategia que aposto por la productividad 

de la industria, incluyendo el crecimiento de cultivos de algodón y el  fortalecimiento de 
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empresas de textiles y de confecciones, dando inicio a la creación de las  cámaras de comercio 

regionales mediante un trabajo entre empresarios y entidades público-privadas  que contribuyen 

a las mejoras de la industria (Legiscomex, 2018) 

6.2 Teorías de la competitividad 

Para entender la competitividad es necesario abordar con profundidad los aportes de 

diversos autores con el fin de comprender lo que son y la incidencia que pueden tener en el 

sector de confecciones, tanto las teorías clásicas como las modernas. 

6.2.1 Michael Porter y el Diamante de la Ventaja Nacional. 

En 1989Michael Porter creó una teoría que buscaba desarrollar un marco conceptual para 

orientar a los empresarios en la toma de decisiones y en la formulación de políticas con el fin de 

mejorar la competitividad de una nación. Según Porter las ventajas competitivas se componen a 

través de cuatro atributos los cuales determinan la ventaja nacional: condiciones de los factores 

de producción, las condiciones de la demanda, los sectores conexos, de apoyo, estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas. (Velazaques, 2004) 

6.2.2 David Ricardo y la ventaja comparativa. 

En el libro “Principlesof Political Economy and Taxation” (Principios de Economía, 

Política y Tributación) el cual escribió en el año 1817 y explico la ventaja comparativa basado en 

los planteamientos de la ventaja absoluta de Adam Smith. (Chavarria, Sepulveda, & Rojas, 2002) 

 David Ricardo hablo sobre la teoría de las ventajas comparativas, donde manifiesto que 

un país puede especializarse en la producción de bienes donde tiene mayores ventajas o menores 

desventajas al compararlos con el resto del mundo teniendo en cuenta los costos de oportunidad 

asociados a los mismos, ampliando las fronteras de posibilidades de consumo, teniendo en 
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cuenta que el comercio resultaría beneficioso aun cuando los países no tienen una ventaja 

absoluta entre ellos.  

6.2.3 C. K Prahalad y Gary Gamel, el Enfoque a las Competencias Esenciales. 

En 1990 manifestaron en un estudio realizado en Harvard. “El verdadero origen de la 

ventaja competitiva se encuentra en la habilidad de la administración para consolidar la 

tecnología corporativa y las habilidades de producción que permitan a la empresa adaptarse con 

rapidez a las oportunidades cambiantes del mercado (…) Implican comunicación, participación y 

fuerte compromiso de trabajo en toda la organización, esto involucra muchos niveles de gente y 

todas las funciones” (Morales & Pech, 2000) 

6.3 Tratados Libre Comercio 

En el contexto mundial del sector de las confecciones se han presentado grandes retos que 

son generados por países como China, el cual tiene una ventaja competitiva de precios frente al 

resto del mundo en especial con los países de Latino América; Colombia ha vivido un proceso de 

internacionalización el cual se ha presentado de una manera acelerada buscando procesos de 

diversificación a través de los Tratados de Libre Comercio (VELASQUEZ, 2014). 

A causa de las tendencias globalizadoras Colombia está tomando medidas para afrontar 

estos cambios en cuanto a los TLC, buscando oportunidades que la hagan más competitivas y 

productivas, en especial con un apoyo permanente a este sector, se busca que se brinde seguridad 

en cuanto a los cambios que tienen que afrontar las empresas colombianas.  Se han enfocado 

objetivos orientados a la investigación y desarrollo, redes de innovación, tecnología y calidad; 

Impulsado a las empresas a que implementen estas ideas y que potencialice a las MIPYMES a 

unificarse y producir a gran escala, crear nuevos productos propios y que con esto pueda afrontar 
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a la estacionalidad de la industria frente a la dependencia de la maquila (Camacho & Castrillon, 

2006) de esta manera Colombia justifica su constante retroalimentación de acuerdos comerciales 

internacionales, actualmente cuenta con 16 TLC vigentes que le permiten mantener estándares de 

inversión y acceso a mercados prominentes (Lacouture, 2017) 

 La apertura económica ha obligado a modernizar las compañías para ser más 

competitivas, sólo que la competitividad se ha afectado con el correspondiente efecto negativo 

sobre las exportaciones, por factores como la revaluación del peso que reduce de manera 

sustancial los márgenes de utilidad, sin embargo la amplia penetración de productos tanto de 

textiles como de confecciones, a Estados Unidos, el mercado más competido del planeta ha 

mostrado grandes avances en el intercambio internacional y los beneficios de estos acuerdos 

comerciales (Amaya, 2017) . Existe una ventaja al tener acceso inmediato libre de aranceles, esto 

se traduce en el crecimiento de más de 120% de las ventas registradas en confecciones, en el 

tiempo que lleva vigente el acuerdo. Así mismo se identifica oportunidad en hilado, fibras 

sintéticas, trajes para hombre, ropa interior y pijamería (Procolombia, 2016) 
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7. Marco conceptual 

Para lograr una transformación en la estructura interna de la compañía, es de suma 

importancia tener un marco conceptual sólido, el cual defina los puntos claves que se desarrollan 

a lo largo de esta investigación basados en los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

negocios internacionales y teóricos importantes; donde, en el transcurso del desarrollo del trabajo 

se descubrieron muchas oportunidades de mejora continua por lo que se hace necesario definir 

estas palabras claves a profundidad. 

 Adaptabilidad al cambio: Hoy en día la velocidad del cambio da lugar a un mundo de 

negocios en el que las prácticas habituales de dirección en las empresas son cada vez más 

inadecuadas. El proceso de dirección estrategia se basa en la creencia de que las empresas 

deben continuar vigilando las tendencias de los acontecimientos internos y externos. De 

tal forma que cuando sea necesario se realicen los cambios de manera oportuna (David, 

Mexico ) 

 Plan de negocios: es un documento en que se refleja el contenido del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha y que abarca desde la definición de la idea a 

desarrollar hasta la forma concreta de ponerla en practica (Dumont & Antonio, 2006) 

 Negocios internacionales: Son todas las relaciones comerciales que incluyen un conjunto 

de transacciones comerciales de bienes y servicios entre dos o más países, las cuales 

exigen el dominio disciplinas como la financiera y los idiomas, entre otras. 

 Código de buen gobierno: un documento basado en los principios y valores de la 

organización el cual enmarca y orienta las relaciones y el comportamiento de todos los 

miembros de la compañía. 
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 Investigación de mercados: es la función de vincular a los consumidores, los clientes y el 

público con el mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las 

oportunidades o amenazas de un producto o servicio. (American Marketing Association, 

2004) 

 Acuerdos comerciales: Son convenios entre dos o más partes de cara al desarrollo de una 

actividad de comercio común entre ellas. Este tipo de estrategia económica puede ser 

emprendida por empresas, organizaciones privadas empresariales superiores o incluso por 

naciones por medio de tratados comerciales. 

 DOFA: El análisis DOFA en conjunto con otros estudios complementarios como son el 

perfil de amenazas y oportunidades en el medio (POAM), el perfil de competitivo (PC), 

el perfil de capacidades y fortalezas internas (PCI). 

 Estructura organizacional: Es la forma en la que la empresa se va a gestionar, pueden 

diferenciarse dos partes: la estructura organizativa formal y la informal. La estructura 

organizativa es aquella que se basa en el conjunto de relaciones explicitadas por la 

dirección, son relaciones deliberadas.  

 Clúster: como alternativa para la innovación de los negocios propician, desarrolla las 

economías de escala, permanencia en el mercado, cooperación empresarial, investigación 

y desarrollo, ampliación del mercado, acceso a proveedores y servicios especializados, 

acceso a formación y mercado laboral especializado, y transferencia de conocimiento. 
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8. Capítulo I. Sector textil y de confecciones en Colombia 

El sector textil y de confecciones a lo largo de la historia ha sido de gran importancia para 

la economía colombiana debido a su tradición y dinamismo. Con una trayectoria de más de 100 

años, se ha caracterizado por la oferta de empleos que ha generado al país. Para el año 2017 

empleo al 25% de la industria manufacturera, es decir la cuarta parte, equivalente a 600 mil 

empleos formales e informales (RPTV, 2017);  para el 2018  ha generado cerca del 1,8 millones 

de empleo, 90% de los cuales están ocupados por cabezas de familias (Revista Dinero, 2018) 

Una industria con un enorme impacto social, porque en muchos casos son textileras 

satélites que elaboran piezas a otras compañías las cuales pueden tener como sede su propia casa 

y se pueden crear con una inversión menor a COP $20.000.000. Se proyecta que el sector se 

convierta en uno de los mayores generadores de empleo si aprovecha las condiciones que se 

presentan para consolidar la industria (Revista Dinero, 2017) 

En cuanto a el Producto Interno Bruto, presenta una participación 4.8% (DANE, 2017) 

como se observa en la gráfica 1, en la última década la industria presentado una caída histórica, 

siendo el sector textil y de confecciones uno de los más afectados por las crisis económicas 

mundiales. 
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Grafica 1. Evolución del PIB en el sector textil y de confecciones en Colombia (2008-2017). Elaboración propia a 

partir de (Sectorial, 2017) 

 En la actualidad este sector presenta un déficit, lo que ha afectado la estabilidad de 

pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional. (Legiscomex, 2012) Esta 

incertidumbre se debe principalmente  a la débil producción nacional de materias primas como 

algodón o fibras, bajo nivel de productividad e innovación empresarial sumado a esto a la 

carencia de políticas que controlen la industria, como la importación a gran escala por parte de 

grandes comercializadoras, y la inexistencia de una regulación  en la  competencia de precios 

bajos frente a los productos que llegan al país  por mercados como China, un país que ocupo en 

el mercado mundial de confecciones y textiles un  30.7% y 36.9% respectivamente, funcionando 

bajo una estrategia de tecnología avanzada, producción a gran escala y oferta de precios bajos. 

(Cámara de Comercio Textil de China, 2012) lo cual pone al sector colombiano en desventaja e 

impide su fortalecimiento.  

  Un problema clave en el sector textil y de confecciones es el contrabando, el cual tiene 

una gran influencia en el desempleo en el país reflejado en la pérdida de 1.100 empleos diarios. 
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI) afirmó que “si no 

hubiera contrabando en Colombia, se generarían 148.000 empleos en la industria y el 14.1% más 

de valor agregado a la producción nacional” y  la omisión  de impuestos mediante la 

subfacturación, es decir, que se declaran mercancías a un precio menor del que tiene, con un  

18% en el sector textil y un 11.4% en el sector de las confecciones en las importaciones a junio 

del 2017.  

 Así mismo el Ministro de Hacienda, señalo que el contrabando, el lavado de activos y el 

fraude aduanero le cuestan al país más de un billón al año en impuestos que no se recaudan. 

(Diario El pais, 2017)  Además de esto la apreciación monetaria por parte del narcotráfico, 

permite el ingreso a gran escala de telas y prendas de vestir ilegalmente (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2005).  

 El contrabando, representa un desplazamiento de un 20% en la producción nacional, un 

7.15% de lo que se consume en Colombia perteneciente a este. Las mayores incautaciones de 

contrabando que se han presentado pertenecen al sector textil y de confecciones reflejadas en un 

valor de COP $149.197 millones, lo cual representa el 20.4% entre el 6 de julio del 2015 al 15 de 

octubre del 2017 (Diario El pais, 2017).  

Los lugares donde más se presenta esta problemática se evidencian en la gráfica 2. La 

capital del pais es el lugar donde se da la mayor cifra decontrabando equivalente a COP 

$150.862 millones, seguido por Cali con COP $88.772 millones y Medellin con COP $80.144 

millones.  De esto se puede analizar que las principales plazas donde se genera esta incautación 

son también las lideres productoras de textiles y confecciones.  
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Grafica 2. Ciudades con mayor contrabando en Colombia. Elaboración propia a partir, DIAN, 2017. (Diario El país, 

2017) 

 Es necesario que se reformen las políticas actuales por unas que incentiven  el  

posicionamiento de la industria mediante la innovación, tecnología, capacitación y el acceso a la 

información, las cuales  motiven a la creación de nuevas empresas y fortalecimiento de las 

existentes,  orientándolas  a la exportación, protegiendo  al sector por ejemplo  frente al  efecto 

negativo de los tipos de cambio, con el fin de que no le resten competitividad a la industria 

cuando se  presenten revaluaciones del peso frente al dólar. Un ejemplo de esto se dio en el año 

2005 cuando se generaron unas pérdidas estimadas en US $60 millones a raíz del tipo de cambio 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005).    

 Para poner soluciones a los problemas que afronta la industria es necesario tomar 

medidas que incentiven el desarrollo, esto incluye paquetes de medidas por parte del Gobierno, 

con el fin de que cree un control arancelario. Actualmente existen aranceles del 40% para 

productos textileros provenientes de otros países, un IVA diferencial del 5% para las 

confecciones, reducción de aranceles del 5% y 10% para hilos y materias primas (Revista 
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Dinero, 2018), dándole la importancia que merece el sector. Y los salvaguardias frente a las 

importaciones de países como China (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005)con el 

fin de tener un seguimiento de las importaciones y así poder frenar el contrabando (Herrera, 

2017). 

 Adicional a esto es importante adaptar métodos al sector que le brinden competitividad 

frente al resto del mundo, mediante infraestructura, tecnología, e innovación para que pueda 

producir a gran escala conservando la calidad que tanto caracteriza a los productos de 

confecciones colombianos. También es necesario que el Estado invierta y sirva como un vínculo 

para crear alianzas estratégicas con los demás países y con el sistema bancario.  

8.1 Cadena productiva del sector textil y de confecciones en Colombia  

 En Colombia la cadena productiva del sector textil está basado en 4 etapas como se 

evidencia en el diagrama 1. La primera está a cargo de los proveedores de insumos primarios 

productores de fibras naturales y sintéticas como algodón, lana, nylon y poliéster. Seguido de 

esto, se realiza una transformación de hilo en tejidos; en la etapa tres se hacen protagonistas las 

confeccionadoras, donde se transforman las materias primas e insumos en productos finales. Y 

por último la cuarta etapa es la comercialización a través de diferentes canales de distribución 

para que finalmente pueda llegar al consumidor final, local, nacional o internacional.  
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Diagrama  1. Cadena productiva del sector textil y de confecciones en Colombia, Elaboración propia a partir de 

Inexmoda, 2013 

8.2 Oportunidades actuales del sector de confecciones en Colombia 

Es importante tener en cuenta los acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto 

del mundo, donde se pueden detectar oportunidades, para darse a conocer e incrementar el 

portafolio de clientes. A pesar de no tener tanta acogida a nivel nacional, el sector de 

confecciones está consiguiendo un importante posicionamiento a nivel internacional, debido a 

que ha logrado incursionar en nuevos países e innovar con sus productos y calidad, lo cual 

representa una gran oportunidad de crecimiento en la industria. Colombia es el proveedor 

número cuarto de Perú, decimo de Chile y trece de México (Procolombia , 2014) 

Con fines de diversificar el sector, mitigar las brechas de productividad, crecer el 

volumen de exportaciones se planteó a comienzos del 2016 un Programa de Transformación 

Productiva (PTP) mediante el Ministerio de Industria y Comercio  contando con el apoyo de 

Inexmoda y la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se presentó la implementación de 
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metodologías Demand Driven, la cual busca que las empresas tengan una cadena de suministro 

basados en un conocimiento profundo del cliente y de esta manera rediseñar la forma en la que 

operan con el fin de producir específicamente lo que el cliente quiere, haciendo que se reduzcan 

los desperdicios en materia prima; y la metodología  Lean Manufacturing  enfocada en mejorar  

el talento humano, con el fin de reducir tiempos en los procesos, costos y aumentar la  

productividad. (Arias, 2016) 

De igual manera la proyección hacia la innovación e investigación se enfoca en generar 

mayor valor agregado a los consumidores por lo cual las compañías mantienen el impulso de 

procesos que alcancen la reducción de costos que atiendan segmentos específicos. Para el sector 

textil y de confecciones, el Gobierno planteó la necesidad de fortalecer en primera línea la 

participación de mercados en seguimiento de otros países que producen y patentan tejidos 

funcionales e interactivos a partir de la nanotecnología como alternativa diferenciadora y que se 

proyecta como una propuesta competente a nivel de investigación y de macro tendencias, a partir 

de  una cadena de producción que implica un cambio en el comportamiento del mercado de la 

moda textil, en la manera de pensar y concebir un producto funcional. (Pelaez, 2010).  

8.3 Principales productores del sector textil y de confecciones en Colombia. 

Los textiles y confecciones conforman uno de los sectores más importantes en Colombia, 

y representa cerca del 9% del total de la producción. Esta industria colombiana se concentra 

básicamente en tres ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), siendo Bogotá y Medellín las ciudades 

que se han posicionado como centro de mayor poder productivo y económico del país. También 

hay otras ciudades que han tenido una notable presencia industrial en sus áreas de influencia, 

como Cali, Cartagena y Barranquilla. Este sector está compuesto por más de 7.000 empresas 
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establecidas en todo el país. En la gráfica3 se observa la distribución geográfica de la industria 

de textiles y de confecciones, donde Medellín ocupa un 64.4% de participación, esto se debe al 

surgimiento de empresas familiares, las cuales con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en 

conglomerados desarrollándose y tecnificándose hasta llegar obtener más de la mitad de la 

participación en Colombia. Las principales plazas donde se desarrolla el sector representan un 

88.9% de participación y para el resto del país existe una representación del 4% en las que se 

destacan ciudades como Ibagué y Bucaramanga.  

 

Grafica 3. Distribución geografía de la industria textil y de confecciones en Colombia. Elaboración propia a partir 

de Acoltex, 2017 

 Sin embargo, es importante comprender el papel que tiene cada ciudad dentro del sector, 

debido a que tienen diversos enfoques, como se evidencia en la tabla 1, donde es de gran 
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importancia que cada región se especialice para obtener una ventaja comparativa generando un 

costo de oportunidad más alto y mayor eficiencia (Mancera, 2015) 

Tabla 1. 

Especialización del sector textil y de confecciones por departamentos 

Departamento  Especialización  

Antioquia Textil. Confección, diseño, moda 

Cundinamarca Moda, epicentro empresarial. 

Atlántico Clúster en diseño y confecciones  

Caldas  Confección  

Tolima  Confección  

Elaboración propia a partir de (Velasquez, 2016) 

A pesar de esto, se tienen planes para el fortalecimiento y la consolidación de la industria 

textil y de confecciones que han creado las Cámaras de Comercio de las respectivas industrias, 

esto se demuestra  en la tabla 2, donde la mayoría de los departamentos buscan obtener una 

integración de clúster con el fin de lograr la eficiencia y la competitividad (Delgado R. , 2012) 
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Tabla 2. 

Apuesta productiva de las regiones en el sector textil y de confecciones en Colombia 

Departamento Apuesta productiva 

Antioquia 

Integrar y consolidar el clúster de confecciones como uno de los 

principales renglones de exportación. 

Atlántico 

Posicionar el departamento como un centro internacional de diseño 

y confecciones. 

Bolívar 

Ampliar el complejo de producción, desmonte y comercialización 

de fibra y algodón a 10,000 hectáreas para el año 2020. 

Caldas Fortalecer e impulsar el eslabón de confecciones. 

Cundinamarca Fortalecimiento del sector textil y confecciones. 

Norte de 

Santander 

Conformar el clúster de confecciones 

Quindío 

Conformar y articular la cadena de confecciones implementando 

una estrategia de diferenciación del producto para el mercado 

internacional. 

Amazonas 

Creación de clúster agroindustriales, con variedad de productos 

orientados a los mercados nacional e internacional. 

Risaralda 

Para el 2019, aumentar la participación de la cadena de 

confecciones en las exportaciones nacionales a Estados Unidos y 

duplicar dicha participación a la región Andina. 
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Santander 

Hacer a Santander en el 2020 una región reconocida nacional e 

internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro 

sector de prendas de vestir. 

Tolima 

Consolidar la cadena algodón, textil, confección aumentando 

anualmente la producción de algodón y el desarrollo industrial en un 

15%. 

Valle del cauca Cadena productiva de las confecciones  

Elaboración propia a partir Departamento Nacional de Planeación, 2017  

La producción de pijamas para hombres y mujeres en Colombia ha logrado un 

crecimiento considerable, especialmente en Medellín, donde ha desarrollado un proceso 

productivo que está consolidado con las últimas tendencias, dirigido a las preferencias 

latinoamericanas. 

8.3.1Principales productores de pijamas locales. 

La región de Cundinamarca ocupo para el año 2017 el tercer lugar en la creación de 

empresas, donde el subsector líder fue la fabricación de prendas de vestir, con una participación 

del 19,6% (Camara de Comercio de Bogota, 2018) Bogotá es la ciudad que más alberga a 

empresas confeccionistas, ocupando  un 51%  de la industria nacional (Diario Portafolio, 2017). 

Las empresas más representativas de confecciones de pijamas locales y sus principales 

características que las posicionan en el mercado como líderes son:  

 Ellipse: Una marca productora de ropa interior y de pijamas para mujer fundada en 1985, 

distinguida en el mercado nacional e internacional, por sus diseños, calidad, detalles e 

implementación de la última tecnología. Vende a través a página web, bajo una política 
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local de envíos gratis con un tiempo de entrega de 3 a 5 días hábiles. Cuenta con 11 

tiendas distribuidas en la capital del país (cinco), una en Costa Rica y proyectan como 

meta para el 2020 abrir otra en Monterrey (México). Maneja alianzas estratégicas a través 

de tiendas multimarca como Falabella, Tania y boutiques.(Ellipse, 2018) 

 Tejidos Santana Ltda.: Con 88añosde experiencia en la producción de prendas 

interiores para toda la familia, se caracteriza por la comodidad, calidad y durabilidad de 

sus productos. Ubicada en la capital del país, comercializa pijamas por medio de venta 

directa en distintos puntos de la ciudad, donde se destaca por su servicio de atención al 

cliente a través de personal capacitado que brinda atención personalizada; y a través de su 

página web y redes sociales, donde los consumidores tienen diferentes modalidades de 

pagos, diversas promociones y variedad de productos. Adicionalmente tienen una alianza 

con la empresa de envíos Deprisa y (Santana , 2018) 

 Chamela: Con un portafolio diversificado de productos que incluye ropa deportiva, 

vestidos de baño y pijamas para dama, una de sus líneas más jóvenes, pero la que más 

crece, representada en 20% de las ventas, según Julián Gallón, gerente comercial de 

Chamela. Con cobertura nacional de 8 tiendas ubicadas en las principales ciudades del 

país y presencia internacional en más de 20 países, genera 400 puestos de trabajo 

directos, la mayoría de las operarias son madres cabeza de familia, quienes reciben un 

subsidio para tener la alimentación dentro de las instalaciones de la empresa; 

Comercializan a través de venta directa, ventas por catálogo y tiendas multimarca 

mediante  alianzas estratégicas con Colsubsidio, Tania, Sao, Cencosud, Agaval y La 14; 

A diferencia de otras empresas del sector tercerizan procesos productivos tales como 

lavado, bordado, estampado, tinción. (Chamela , 2018) 
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Es importante tener en cuenta, que existen más micro, pequeñas y medianas empresas que 

también sobresalen, por ende, se le da un fuerte reconocimiento al emprendimiento marcas como 

NoiseLab, SoulIntimates, Lenara y Puntamar, entre muchas otras que muestran sus colecciones y 

proyecciones empresariales para generar contactos indispensables de crecimiento tanto nacional 

como internacional. En la comercialización se denota que hay una variable en común de este 

emprendimiento el cual es que son productos y diseños generados por mujeres para mujeres. 

8.4 Canales de distribución en el sector de confecciones en Colombia 

Los canales de distribución del sector de confecciones se observan en el diagrama 2, 

donde se tiene el producto terminado, que puede ser vendió a un distribuidor mayorista o ir 

directamente a las tiendas departamentales, tiendas de marcas propias, Outlets, tiendas 

especializadas o catálogos por internet. 

 

Diagrama  2. Canales de distribución de pijamas en Colombia, creación propia fuente Legis Comex 2016 

Un estudio realizado por Inexmoda, representado en la gráfica 4, demuestra que el 66,8% 

de los colombianos prefieren hacer compras en los centros comerciales, siguen las tiendas de 
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marca, con el 13,98%; los almacenes especializados, con el 10,6%, y los hipermercados, con el 

4,03%. 

 

Grafica 4. Canales de adquisición de confecciones en Colombia. Elaboración propia con información de Indexmoda, 

2017 

En las Pymes, el canal de distribución más popular es por medio de venta directa, a través 

de tiendas propias como boutiques o showroom, sin embargo, resulta más costoso ya que la 

inversión debe ser mayor, por lo que es necesario realizar una fuerte financiación en publicidad y 

un control totalmente en las operaciones de ventas; o distribuyen los productos a través de ventas 

directas a tiendas minoristas. 

Las ventas por catálogo, también se han posicionado en el mercado como un canal 

alternativo a los tradicionales, a través de este, los vendedores utilizan métodos de contacto 

directo mediante llamadas telefónicas, correos o vistas a los clientes. Aunque es un medio para 

introducirse en el mercado, cuenta con el inconveniente del tamaño de los pedidos, que suele ser 

pequeño, lo que eleva el costo de transporte.  
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Uno de los canales más usados, son las ventas a través del uso de internet en los hogares 

y de los Smartphone, incrementado el comercio digital en Colombia y en el mundo. Las ventas 

por medio de la tecnología digital han crecido en promedio un 42,2%, (ver grafica5). En cuanto a 

las ventas del mercado textil, estas crecieron por medio del e-commerce en un 61% en el año 

2017. En Colombia, como se observa en la gráfica 5, las ciudades con más afluencia de e-

commerce fueron Barranquilla (3,1%), Bucaramanga (3,0%), Bogotá (29,5), Medellín (12,5%) y 

Cali(5,3%). (Indexmoda, 2017) Las ventas totales por e-commerce en el país, crecieron un 38% 

en el 2017 y alcanzaron los COP $3.500 millones, mientras el comercio tradicional solo creció 

6,3%. 

 

Grafica 5. Ciudades con mayor fashion e-commerce en Colombia. Elaboración propia a partir de información de 

Inexmoda, 2017 

8.5 PYME 

La Ley 905 de agosto 2 de 2004 en el artículo 2 define “se entiende por micro incluidas 

las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada 

por persona natural o jurídica, en actividades empresariales (…) industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana”, que responda a dos de los parámetros que se evidencian en la tabla 3 
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Tabla 3. 

 Clasificación de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia 

EMPRESA  

NUMERO DE 

TRABAJADORES  

ACTIVOS TOTALES 

POR VALOR  

MICROEMPRESA 

Planta de personal no 

superior a los diez (10) 

trabajadores 

Inferior a los (500) SMMLV 

/ excluida la vivienda  

PEQUENA 

Planta de personal entre 

once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5.000) 

SMMLV 

MEDIANA  

Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) 

trabajadores 

Entre cinco mil uno (5.001) 

a treinta mil (30.000) 

SMMLV 

Se evidencia, la definición y el tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande, elaborada 

a partir de datos de la página del Ministerio de Industria y Turismo y el Gobierno de Colombia. 

(Gobierno de Colombia, 2012) 

8.5.1 Entidades y leyes que controlan las Pymes. 

Todas las empresas en Colombia deben estar amparadas bajo el Gobierno y entidades las 

cuales las regulan; en la tabla 4 se evidencian las entidades que las controlan y las leyes que se 
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han creado de carácter especial para las PYMES. Y en la tabla 5 se evidencian las leyes más 

importantes de protección y fomento a las mismas.  

Tabla 4. 

Entidades que controlan las PYMES y sus leyes 

ENTIDAD  

ORGANISMO 

REGULANTE 

COMO ACTUA 

NORMATIVIDAD 

APLICADA 

Congreso de la 

república 

Secretaria del 

Senado 

Para la promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana. 

*Ley 905 del 2004 

*Ley 67 de 1979 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

DIAN Regulation aduanera *Decreto 390 del 2016 

Superintendencia 

de sociedades 

Vigila que la contabilidad se esté 

llevando bien, y que se suministre 

la información al público. 

*Ley 1870 del 2007 

*Ley 1781 del 2016 

*Ley 1429 del 2010 

*Decreto 2267 del 2017 

Dirección de la 

micro, mediana 

y pequeña 

empresa 

Fomenta políticas, planes y 

programas financieros y no 

financieros para el desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Facilita la 

comunicación entre las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

del país con los proveedores de 

*Ley 1793 del 2016 

*Ley 1780 del 2016 

*Ley 1753 del 2015 

*Ley 1735 del 2014 

*Ley 1676 del 2013 

*Ley 1429 del 2010 

*Ley 590 del 2000 

*Decreto 489 del 2013 
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servicios de desarrollo 

empresarial. 

*Decreto 1510 del 2013 

*Decreto 2706 del 2012 

*Decreto 2555 del 2010 

*Decreto 2685 de 1999 

*Resolución 3205 del 2008                             

*Circular No 018 

DAMA 

Departamento 

Técnico 

Administrativo 

del Medio 

Ambiente de 

Bogotá   

Unidad de Asistencia Técnica 

Ambiental para la pequeña y 

mediana empresa 

*Ley 6 de 1992 

*Ley 223 de 1995 

*Resolución 1325 de 2003 

*Ley 9 de 1979 

*Decreto 1594 1984 

*Resolución 655 de 1996 

*Ley 373 de 1997 

 *Resolución 898 de 1995 

*Resolución 775 de 2000 

*Resolución  832 del 2000  

*Resolución 2309 de 1986 

*Decreto 2104 de 1983 

*Decreto 605 de 1996 

*Resolución 1325 del 2003 
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ICONTEC 

El Instituto 

Colombiano 

de Normas 

Técnicas y 

Certificación 

Entidad de 

control privada 

Brinda soporte y desarrollo al 

productor y protección al 

consumidor. Colabora con el 

sector gubernamental y apoya al 

sector privado del país, para 

lograr ventajas competitivas en 

los mercados interno y externo. 

*Decreto 2269 de 1993 

Elaboración propia a partir de fuentes de entidades tanto públicas como privadas que controlan 

las PYMES y sus correspondientes regulaciones.(Mincomercio Industria y Turismo, 2012) 

Tabla 5. 

Leyes marco para las PYMES en Colombia 

NORMATIVAS  EXPLICACION 

Ley 1231 del 2008  

Se unifica a la factura como título valor como 

mecanismo de financiación. 

    

Ley 1014 de 2006 Fomento a la cultura de emprendimiento. 

    

Ley 116 del 2006  

Régimen de insolvencia, busca proteger el crédito, la 

recuperación y la conservación de la empresa. 

    

Ley 905 del 2004  Promoción y desarrollo de las micro, pequeñas y 
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medianas empresas. 

    

Decreto 3820 del 2008 

La participación de las Cámaras de Comercio en el 

fomento y desarrollo de las microempresas  

    

Decreto 4233 de 2004  

Otorga el Premio Colombiano a la Innovación 

Tecnológica Empresarial para las MiPymes 

    

Resolución 001 del 14 de febrero de 2008 

del Consejo Superior de Microempresas 

En esta resolución de adoptan los estatutos internos del 

Consejo Superior de Microempresa. 

    

Resolución 0002 del 2008 del Consejo 

Superior de Microempresa 

Busca fomentar las microempresas y apoyarlas a través 

del Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes. 

    

Circular externa No. 001 de 2008 del 

Consejo Superior de Microempresa   

Para entidades proveedoras de crédito se imponen 

tarifas máximas a cobrar por honorarios y comisiones. 

Elaboración propia a partir de las leyes, decretos, resoluciones y circulares creadas por el Gobierno Nacional de 

Colombia y el Consejo Superior de la Microempresa. (Mincomercio Industria y Turismo, 2012) 
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9. Capítulo II. Características actuales de la compañía Confecciones BSG. 

9.1 Historia de la compañía 

Debido a su gusto por las confecciones y la importancia de tener un negocio propio en el 

año 1983 la señora Barbara Ardila, profesional en diseño de modas egresada de la universidad de 

modas Arturo Tejada crea la compañía Confecciones B.S.G, el cual atribuye a las iníciales del 

nombre de la gerente y sus hijas Barbara, Sandra y Gina. La gerente actual de la organización 

empezó creando pijamas para bebes con dos máquinas con las que contaba (una fileteadora y una 

plana) en el garaje de su casa. Vendía por docenas o medias docenas a través de un vendedor que 

contrato, por lo que la producción fue creciendo y con los ingresos obtenidos tuvo la necesidad 

de adquirir más maquinaria y personal. 

Cinco años después, logro firmar un contrato importante con la cadena „Almacenes 

ONLY‟ el cual demandaba líneas de pijamas para hombres y niños, por lo que la compañía dejo 

de venderles a los pequeños compradores y enfoco toda su producción a satisfacer la demanda de 

este. Los primeros pedidos eran de 900 pijamas, 30 años después continúa siendo el cliente y 

proveedor más importante el cual demanda de 1200 a 1500 pijamas al mes aproximadamente. 

 Actualmente la compañía cuenta con su propia planta de 164 m2, ubicada en el sur de 

Bogotá, con una capacidad instalada de once maquinas conformadas por cuatro fileteadoras, tres 

planas, dos cortadoras, una máquina de collarín y otra de pegar botones que pueden tener una 

producción estimada de 5.000 unidades al mes. También cuenta con una planta de personal que 

oscila entre los 8 y los 15 empleados dependiendo de la temporada del año, conformados por 

personal de máquina, personal de remate, un patinador y un contador. 
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La gerente de la compañía que lleva 35 años ofreciendo sus productos al local afirma 

estos han tenido gran acogimiento en el mercado con ventas parejas, a lo que se le  suma la 

fidelidad se su gran cliente. Pero a pesar de esto, manifiesta la empresaria, que el mercado ha 

venido cambiando y la potencia China ha sido un gran problema respecto a la competencia de 

precios, donde los años 2016 y 2017 han sido años complicados.   

Para el año 2002 logro un contrato importante como satélite con la empresa Creaciones 

Pachicas, esta vendía a través de catálogos en pro de exportación las pijamas para dama hacia 

Costa Rica a la cual se le despachaba alrededor de1.000 a 1.200 pijamas de dama al mes, pero 

debido a factores internos en el año 2013 se liquidó la compañía. En la actualidad también le 

vende sus productos a tiendas minoristas de pijamas y camisas para niños y realiza envíos 

ciudades cercanas como Sogamoso - Boyacá. 

 Con 8 empleados en planta en la actualidad y unos activos totales por COP $63.540.539 

para el 2017, basados en la información de la tabla 4Confecciones BSG cumple con las 

características de microempresa.  

9.1.1Ilustraciones de la compañía. 

Las siguientes ilustraciones que reflejan cómo se encuentra la compañía en la actualidad, 

iniciando por la cámara de comercio, hasta llegar a su estructura física. 
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Ilustración 1. Cámara de Comercio de la compañía Confecciones, 2012 

Como se observa en la ilustración 2, según la Cámara de Comercio de Bogotá, el nombre 

legal de la compañía es Confecciones B.S.G de tipo de propiedad individual. La actividad 

económica está representada bajo el código 1392, confección de artículos con materiales textiles. 
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También se evidencia que la última vez que se renovó esta fue en el año 2012 por lo que es 

necesario actualizarla para tener un respaldo frente a clientes, proveedores y entidades bancarias. 

 

Ilustración 2. Oficina de la gerente de la compañía Confecciones BSG, 2018 

La ilustración 3,  muestra la oficina de la gerente general, donde atiende a sus clientes. En 

este mismo espacio también almacena inventario de materias primas y producto terminado. Y 

tiene un área designada a realizar sus diseños y moldes. Lo cual se ve muy desordenado y poco 

atractivo para las personas que lleguen al establecimiento. Aparte de esto carece de algún tipo de 

letreo que la identifique a la organización. 
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Ilustración 3. Área de corte de la compañía Confecciones BSG 

En la ilustración 4 se observa el área de corte, una mesa de 2x14 mts. También se 

observan los moldes de cartón, los cuales están colgados en la pared de una manera desprotegida 

y desordenada. El papel que esta tendido sobre la mesa, es la base para realizar el tendido y 

posteriormente el corte.  También se evidencia en la parte del fondo los resultados de los cortes. 

 

Ilustración 4. Área de producción de la compañía Confecciones BSG 
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En la ilustración 5, se observa el área destinada al proceso de producción, el cual se ve de 

una manera desordenada y poco llamativa. Se evidencian cajas donde se ponen las materias 

primas en un estado deteriorado.  

 

Ilustración 5.  Área de remate y revisado de la compañía Confecciones BSG 

La ilustración 6 es el área, de lo que en la compañía denominan remate, en esta área se 

extraen las hebras del producto terminado, se revisa su calidad y se empaca. 
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Ilustración 6. Bodega de la compañía Confecciones BSG 

Como se observa en la ilustración 7, la bodega esta desordenada, no cuenta con un 

control de inventarios y es usada para almacenar otras cosas, las cuales no tienen nada ver con la 

compañía. 

 Todas estas ilustraciones, demuestran que la compañía necesita muchas mejoras, con el 

fin de hacerla más atractiva y más eficiente. Carece de algún tipo de nombre o logo, con el fin de 

que las personas que entran se familiaricen, falta una sala de espera apropiada para los clientes y 

proveedores. 
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9.2Análisis interno de la empresa 

Confecciones B.S.G lleva ofreciendo sus producciones al mercado local desde 1983 

distribuyendo otras empresas de venta al por mayor en la ciudad de Bogotá, sin embargo, se ha 

analizado la necesidad de replantear la situación interna de la compañía desde varios aspectos 

que permitan enfocar las debilidades como base de conceptos de mejora desde lo que ya existe. 

Para esto se partirá del análisis del perfil de capacidad interna, el cual es un medio para evaluar 

las fortalezas y debilidades de la organización en relación con las oportunidades y amenazas que 

le presenta el medio externo. Es una manera de hacer diagnóstico estratégico a una empresa, que 

busca involucrar todos los factores que afectan su operación corporativa para poderle dar manejo 

mediante planes de acción creados desde un análisis DOFA.  

9.2.1 Diagnostico interno. 

Para lograr realizar una adecuada reflexión estratégica que permita abrir las puertas a 

soluciones efectivas y óptimas para la compañía, se evalúa las fortalezas y debilidades de la 

organización en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Se 

realiza este análisis por medio del Perfil de Capacidad Interna (PCI) una manera de hacer 

diagnóstico estratégico a una empresa, el cual involucra todos los factores que afectan las 

operaciones corporativas. Las tablas que se evidencian a continuación se califican mediante las 

fortalezas o debilidades con relación a su grado en la escala de Alto (A), Medio (M), y Bajo (B). 

Las preguntas involucradas en los siguientes cuadros analíticos fueron generadas a partir de las 

características relevantes de la compañía. (Gomez, 2015) 
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Tabla 6.  

Capacidad directiva de Confesiones B.S.G 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La compañía cuenta con un 

organigrama 

    X X     X     

La toma de decisiones es generada 

por un comité preestablecido 

  

 

X  X     

 

X    

Existe un sistema de control y 

evaluación  

    X X     X     

El personal tiene una comunicación 

asertiva con la gerencia 

  X  

 

  X    X 

 

  

La tabla 6 relaciona los aspectos que se consideraron determinantes para el análisis directivo de 

la compañía, elaboración propia a partir de trabajo de Análisis PCI, 2016 

Se parte del hecho que la compañía no cuenta con una estructura organizacional sólida, 

que jerarquice los roles de trabajo, oriente los flujos de información y la toma de decisiones 

adecuadas, evitando un control sobre los empleados que facilite el trabajo en equipo y evite la 

duplicación de tarea. De igual manera el sistema de evaluación y control a los empleados genera 
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desventajas frente al funcionamiento de la compañía lo cual debe ser reevaluado para crear un 

comité definido que impulse, analice y controle factores determinantes y el rendimiento de la 

compañía. Una fortaleza de nivel medio encontrada es la comunicación entre funcionarios y 

gerente debido a que, al ser una microempresa, hay la posibilidad de que todos los empleados 

puedan comunicarse directamente con el gerente. 

Tabla 7. 

Capacidad competitiva de Confecciones B.S.G 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La fuerza del producto mantiene 

estándares exclusividad 

  X X   X   

Los costos con los que se presenta en 

el mercado son competitivos 

X     X X   

La administración de clientes es 

optima 

 X    X X   

Cuenta con una línea de productos 

variada 

   X X   X   

La tabla 7 relaciona los aspectos que se consideraron determinantes para el análisis competitivo 

de la compañía; Elaboración propia a partir de trabajo de Análisis PCI, 2018 
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El desempeño competitivo de  esta compañía tiene estándares débiles en cuanto a 

variedad y diversidad de sus productos a pesar que la calidad de los textiles es muy buena, 

maneja  diseños muy planos lo que no le permiten establecer proyectos atractivos para posibles 

nuevos clientes;  por otra parte se denota que la relación con clientes es buena debido a que se ha 

creado confianza con base en el tiempo que llevan trabajando en conjunto, es necesario 

establecer las políticas de buena relación con nuevos clientes mejorando la oferta atractiva de 

diseños que mantengan un equilibrio con los costos que ya se manejan. 

Tabla 8.  

Capacidad financiera de Confecciones BSG 

CAPACIDAD FINANCIERA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

El Retorno de la inversión se da 

en los tiempos estimados 

X     X X   

El punto de equilibrio es 

alcanzado y sobrepasado 

 X   X  X   

El financiamiento para la 

operatividad es optimo 

 X   X   X  

La estabilidad de los precios se 

mantiene 

 X   X   X  
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La tabla 8 relaciona los aspectos que se consideraron determinantes para el análisis financiero de 

la compañía. Elaboración propia a partir de trabajo de Análisis PCI, 2018 

La capacidad financiera de la compañía se estable debido a que ya tuvo retorno de 

inversión puesto que lleva más tres décadas comercializando por tanto es una fortaleza alta; de 

igual manera por el vacío organizacional de los directivos no se tiene claro el desglose de las 

inversiones destinadas a las diferentes áreas que requiere la compañía por esto la debilidad tiene 

un impacto medio y como fortaleza se refleja la estabilidad de los precios en la trayectoria del 

funcionamiento productivo. 

Tabla 9. 

 Capacidad tecnológica de Confecciones B.S.G 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Capacidad de innovación   X X   X   

Intensidad de mano de obra del 

Producto 

 X   X  X   

Aplicación de tecnología 

Avanzada 

  X X   X   

Habilidad y técnica de producción 

Eficiente 

X    X  X   
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 La tabla 9 relaciona los aspectos que se consideraron determinantes para el análisis tecnológico de la compañía. 

Elaboración propia, a partir de trabajo de Análisis PCI, 2018 

 A partir de las debilidades que se encontraron en el entorno de competitividad enmarcada 

en la diversidad de diseños y estampados se encuentra una falencia de innovación resaltando la 

desactualizada aplicación de nuevas tecnologías que permitan hacer eficiente la producción, por 

esto se enmarca también una debilidad alta la instalación de equipos tecnológicos de confección. 

En cuanto a la mano de obra y la tecnología ya existente se obtienen resultados medios.  

Tabla 10.  

Capacidad de talento humano de Confecciones B.S.G 

CAPACIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La rotación de personal es 

Frecuente 

  X X   X   

Los empleados son motivados 

laboralmente 

 X  X   X   

Se realizan capacitaciones con fin 

de afianzar conocimientos y 

habilidades 

  X  X  X   

Se cuenta con un departamento de 

talento 

  X  X   X  
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La tabla 10. Relaciona los aspectos que se consideraron determinantes para el análisis de talento humano de la 

compañía. Elaboración propia a partir de trabajo de Análisis PCI, 2018 

La capacidad de talento humano  comienza analizando la frecuencia en la que se 

adquieren nuevos empleados, este ítem tiene un impacto alto entre el análisis  interno  pues es 

necesario que los empleados tengan pleno conocimiento de las técnicas que se usan con lo ya 

existente pero en esta compañía es una fortaleza baja pues el personal con el que se cuenta, rota 

constantemente en su mayoría; la motivación a los empleados en lo que se ve una debilidad 

media es en puesto que no se ha planteado un esquema de metas por alcanzar que los motiven a 

realizar sus labores mucho mejor. La inexistencia del departamento de talento humano tiene un 

impacto medio y la debilidad es media debido a que no se han presentado fallas relevantes en 

cuestión del manejo de este campo, pero se es claro que si estos vacíos se complementan el 

rendimiento y los resultados crecerán en conjunto.   

Tabla 11.  

Análisis DOFA de la Compañía Confecciones B.S.G 

DOFA 

 

 

OPORTUNIDADES 

*Tratados de libre comercio que 

favorecen la cadena algodón, fibras, 

textiles y confecciones. Por ejemplo, 

Estados unidos que mitiga los 

problemas de infraestructura 

colombiana y representa el 35% de las 

exportaciones colombianas con este 

AMENAZAS 

*Balanza comercial en déficit del 

sector textil y de confecciones, en 

especial de importaciones 

provenientes de países asiáticos, 

los cuales producen a gran escala, 

lo que hace que el precio 

disminuya. 
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sector. 

*Creación del centro de fabricación de 

materiales inteligentes para la industria 

textil en Bogotá. 

*Protección por parte del gobierno 

colombiano al sector con excesivos 

controles aduaneros como la reducción 

de aranceles para materias primas 

como hilos. 

*Reconocimiento internacional del 

sector textil colombiano. 

* Ferias empresariales y eventos 

relacionados con moda, como Expo 

moda. 

* Frecuente cambio de moda, lo que 

genera innovación. 

* Contrabando de materia prima y 

productos ya terminados. 

*Subfacturación por parte de 

competidores importadores. 

*Informalidad en las pymes 

* Alta competencia 

*Escasa producción local de 

algodón  

* Altos impuestos 

* Frecuente cambio de moda, por 

lo que se puede quedar producto 

terminado en inventario. 

 

FORTALEZAS 

*Planta y equipo ya 

instalado. 

* La calidad de 

insumos y productos 

terminados que 

maneja la compañía. 

ESTRATEGIA FO 

*Con la calidad en materia prima que 

caracteriza a la empresa se puede 

apuntar al vínculo comercial entre 

compradores internacionales ofertando 

el producto estrella, las pijamas 

*Nuevos pactos de compra para los 

ESTRATEGIA FA 

*Los costos competitivos de las 

otras compañías se pueden mitigar 

con la confianza ya establecida con 

proveedores para poder renegociar 

la adquisición de los nuevos 

insumos. 
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*El punto de 

equilibrio de la 

compañía ya se 

alcanzó. 

* Prestigio por parte 

del sector en 

mercados 

internacionales 

insumos que requieran innovación. 

*Estrategias financieras que hagan 

rentables la aplicación de nuevos 

productos. 

 

 

* Con un código de buen gobierno 

la compañía puede analizar las 

ventajas que ya tienen los 

programas de microempresas para 

combatir la informalidad. 

*Con el certificado de originen 

establecido claro y detallado los 

productos se puede presentar la 

introducción de nuevos a mercados 

respetando las medidas 

proteccionistas 

DEBILIDADES 

*Incorporación de 

tecnología que 

requiere grandes 

capitales de dinero  

Programa de 

publicidad débil. 

*Tecnologías sin 

modificaciones 

actuales. 

*Falta de 

capacitaciones al 

ESTRATEGIA DO 

*Establecer programas de capacitación 

con cronogramas fijos aprovechando la 

experiencia de personas que trabajen 

en el sector textil y hayan 

implementado técnicas exportables 

exitosas. 

* Buscar capital para invertir (socios y 

bancos) 

*Las técnicas internacionales ya 

establecidas generar diseños 

innovadores y atractivos. 

ESTRATEGIA DA 

* Crear un catálogo de productos 

físico y virtual que pueda competir 

con que ya se le oferta al mercado.  

* Elaborar un proceso de toma de 

decisiones guiado por un conducto 

regular para que se pueda decidir 

sobre las mejores opciones que 

beneficien a la empresa frente a los 

cambios que son incontrolables 

como la TMR y la inflación. 

*Creación de un control de 
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personal. 

*El departamento de 

negocios 

internacionales no se 

ha establecido. 

*Innovación plana y 

en los productos. 

*Organigrama 

vertical  

*Realizar un organigrama que desglose 

 funciones con responsabilidades por 

cargo. 

*Buscar nuevos clientes locales e 

internacionales  

recursos humanos que motive a los 

empleados a un mejor desempeño. 

* Adquisición de tecnologías que 

alcancen niveles de producción 

avanzados  
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10. Capítulo III Propuestas generadoras de valor agregado en los procesos administrativos 

técnicos y financieros 

EL siglo XXI se ha caracterizado por los grandes cambios que han con llevado a una serie 

de evoluciones y adaptabilidad de lo que ya se tenía por algo mejor. Así funciona también en el 

ambiente empresarial y de negocios. Las empresas sin importar su tamaño deben tener presente 

los cambios internos que a implementar como la clave para continuar en el mercado y darse a 

conocer al mundo.   

Una característica importante de una empresa es su adaptabilidad al cambio y para que 

esto suceda es necesaria una dirección flexible y productiva  (Delgado M. S., 2015) Es por esto 

que en este capítulo se proponen una serie de mejoras en los procesos administrativos, técnicos y 

financieros de la compañía con el fin de poder transformar la microempresa mediante políticas 

internas la hagan más eficiente y competitiva a partir de las dificultades que presenta.  

10.1 Políticas administrativas 

La importancia de políticas administrativas es establecer el orden interno en las 

compañías, estas deben estar orientadas a una estructura organizacional sólida, la cual defina la 

empresa e involucre a todos los miembros que participan en esta. Confecciones B.S.G, presenta 

varias fallas en el manejo y carencia de estas, por lo que se proponen una serie de cambios que 

transformen a la organización la haga más eficiente 

10.1.1 Descripción de la empresa.  

Es fundamental empezar a reestructurar la compañía en especial en la forma que 

percibida por sus clientes, competidores, proveedores y trabajadores. Se sugiere que la empresa 

apueste por el cambio de nombre, el cual identifique a la empresa y la haga más impactante. Y a 
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partir de esto crear un slogan, misión visión y objetivos, los cuales carece la empresa 

actualmente. 

10.1.1.1 Nombre. 

„BSG CONFECTIONS’ es el nuevo nombre creado a partir del actual de la compañía, 

las iníciales, buscan conservar esa tradición con la que ha sido conocido por sus clientes y 

proveedores por más de treinta años. Y la parte de confecciones fue traducida al inglés 

“Confections” donde se quiere que sea fácilmente comprendido en el mercado internacional. 

Para poder lograr esta transformación de nombre y logo fue necesario realizar la 

actualización en la Cámara de comercio de Bogotá aplicando el siguiente proceso: 

1. Ingresar al RUES (Registro Único Empresarial) para verificar que la propuesta de 

nombre no esté registrada y poder hacer uso de este libremente. (ver ilustración 8) 

 

 

Ilustración 7. Verificación RUES tomado de versionanterior.rues.org.co, 2018 

2. Diligenciar un formulario (ver anexo) y radicarlo frente a la cámara de comercio de 

Bogotá junto al pago correspondiente de 10.900 COP. 
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10.1.1.2Logo. 

 

 

Ilustración 8. Propuesta de logo, elaboración propia, 2018 

A partir de los patrones que definen a la compañía se diseñó un nuevo logo (ilustración 9) 

con las siguientes características: 

 Aguja: Representa a la fundadora Barbara Ardila, cabeza fundamental de la compañía. 

 BSG: Barbara, Sandra y Gina, como se justificó en la historia de la compañía representa 

las iníciales de los nombres de la fundadora y sus dos hijas.  

 Hilados: Representa el recorrido que ha tenido la organización junto a las personas que 

han sido participes de ello. 

 Confections: Representa el objeto social de la compañía, las confecciones, se muestra en 

inglés con fin de cumplir un estándar que se comprenda en mercados internacionales. 

10.1.1.3 Slogan. 

El compañía BSG Confections está respaldada bajo el slogan de “Es tiempo de sonar” 

(it‟s time to dream) lo que busca inspirara a los consumidores a dormir y sonar. 
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10.1.1.4 Misión. 

BSG Confections es una marca especializada en la fabricacion de  pijamas de alta calidad 

satisfaciendo las necesidades del mercado con materiales nacionales y disenos unicos, respetando 

el medio ambiente y el binestar social. La cual oferta una opcion sostenivle de moda en prendas 

de desanso accequible a diversos mercados. 

10.1.1.5 Visión. 

Para el año 2023 lograr un reconocimineto y covertura  nacional e internacional de 

empresa confeccionadora de pijamas bajo exelentes estandares de calidad, al marcar tendencias 

de la moda buscando el crecimineto constante mediate la diversificacion en sus productos 

logrando  innovacion y sostenibilidd a traves del tiempo  

10.1.1.6 Politicas de la empresa. 

 Mejoramiento continuo, adaptabilidad al cambio, productividad  

 Manejo efectivo de la información mediante la comunicación  

Buscar que todos los miembros de la organización estén comprometidos y actúen 

adecuadamente para alcanzar los objetivos comunes 

10.1.2 Organigrama 

Los organigramas son de gran importancia en todas las empresas, debido a que este indica 

cómo está organizada y como se da la toma de decisiones en su interior. En la actualidad la 

compañía de confecciones carece de una estructura organizacional, pero a partir del trabajo de 

campo se elaboró un organigrama actual representado en el diagrama 3. 
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Diagrama  3.Organigrama actual de la compañía Confecciones BSG. Elaboración propia a partir de trabajo de 

campo, 2018 

Representado en forma de pirámide, lo que supone un efecto de triangulación (Reyes, 

2005) que presenta una jerarquía vertical, donde el gerente es el que toma las decisiones, sin 

involucrar a los demás miembros que conforman la compañía. En este tipo de empresas las 

personas se ven como aprendices de las máquinas y como repuestos intercambiables. Caracteriza 

a las compañías tradicionales, adaptado a una era de estabilidad donde quiere satisfacer con 

cantidad de productos en serie de demanda masiva de un mercado. (Arnoletto, 2018) 

Para esto se le propone a la compañía una reestructuración del organigrama, donde se 

cumplan funciones específicas que contribuyan al cumplimiento de labores   definidas y se creen 
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nuevos puestos de trabajo para que de esta manera se puedan cumplir los objetivos 

organizacionales. 

 

Diagrama  4. Organigrama vertical   Esta figura representa el organigrama que se le propone a la compañía 

Confecciones BSG, fuente propia, 2018. 

El diagrama 4 representa enfoque hacia las compañías modernas, modelo el cual busca 

que la compañía de confecciones lo implemente y de esta manera cree valor administrativo en la 

organización. Esto implica productividad y adaptación a los cambios (Arnoletto, 2018) Para esto, 

es necesario realizar una transformación estructural la cual genere un enfoque a una jerarquía 
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horizontal, donde se cree una gestión participativa, y se vea a las personas como complemento de 

las máquinas y un recurso a desarrollar. 

Como afirma Agustín Reyes en su libro de administración de empresas las utilidades de los 

organigramas (Reyes, 2005) 

 Divide las funciones 

 Jerarquiza los niveles 

 Da líneas de autoridad y responsabilidad  

 Forma los canales de comunicación  

Este organigrama propuesto, crea nuevos puestos de trabajo, los cuales buscan que cada 

miembro le aporte algo a la organización basados en sus conocimientos, es por esto que es de 

suma importancia definir el perfil y las funciones de cada puesto de trabajo.  

 Gerente: 

El perfil gerente debe ser de una persona responsable capaz de administrar los recursos y 

conducir a su personal a potenciar las capacidades con el fin de alcanzar los resultados 

esperados. Se caracteriza por tener buenas relaciones interpersonales, la transferencia de 

información y la toma de decisiones (Alles, 2007). Barbara Ardila, la fundadora de la 

compañía continuara siendo su gerente. Pero es necesario que la cabeza de la 

organización presente ciertas habilidades y conductas que debe dominar como se 

evidencia en la tabla 12. 
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Tabla 12.  

Habilidades de un gerente exitoso  

Habilidades                                                        Descripción   

Conceptuales 

Capacidad mental para coordinar todos los 

intereses de la organización. 

Interpersonales 

Capacidad para enseñar y motivar, promover el 

trabajo tanto individual como un equipo. 

Técnicas 

Capacidad para usar los instrumentos, 

procedimientos y técnicas en un campo 

especializado. 

Políticas 

Capacidad para crear poder y establecer contratos 

correctos. 

Tabla 12 habilidades que debe tener un gerente, elaboración propia a partir de (Robbins & 

DeCenzo, 2002) 

Funciones del gerente  

- Planear, ejecutar, controlar y evaluar todas las decisiones necesarias de la compañía y 

hacerse responsable de los resultados. 

- Crear un ambiente de trabajo donde se conozcan los objetivos, las metas, la misión, la 

visión y los valores de la empresa. 

- Delegar funciones y evaluarlas. 

- Atender a las contingencias que pueden suceder. 

- Llevar una buena relación con los clientes, proveedores y empleados. 
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- Elaborar estrategias para aumentar las ventas y de esta manera abarcar más mercado. 

- Aportar capital monetario. 

 Administrador 

El administrador es el encargado de verificar los procesos para conseguir que se hagan las 

cosas con eficiencia y eficacia, mediante la planificación, la organización, y el control. 

(Robbins & DeCenzo, 2002) A diferencia de un gerente, un administrador debe enfocarse 

a los aspectos internos de la organización. Este es un nuevo puesto que se plantea en el 

organigrama, para esto es necesario que sea ocupado por un profesional en 

administración de empresas con un año de experiencia, el cual apoye para todas las 

actividades del gerente, debe tener capacidad para solucionar problemas y buena 

comunicación con los demás. 

Funciones: 

-Planear, organizar, dirigir y controlar todos los aspectos internos de la compañía con el 

fin de buscar la eficiencia. 

- Suministrar información y ayudar a la toma de decisiones junto con el gerente. 

- Cumplir y contribuir con el desarrollo de los objetivos propuestos. 

- Realiza los cobros y pagos de la empresa. 

- Delegar funciones a los empleados a través del coordinador de operaciones. 

- Ser el vocero entre los empleados y el gerente. 

- Velar por el bienestar de los trabajadores. 
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 Coordinador de operaciones 

Es la persona que trabaja de la mano con el administrador, encargado de repartir el 

trabajo en el personal de la compañía. Este debe ser un líder con excelentes relaciones 

interpersonales, ordenado y honesto. 

Funciones: 

- Controlar las materias primas e insumos que ingresan a fabrica. 

- Ejecutar el proceso productivo de la producción de pijamas. 

- Mantener informado al administrador. 

- Repartir el trabajo equitativamente toda el área de operaciones y llevar un control de 

esto. 

- Controlar la calidad y los tiempos de la producción. 

- Manejar el ingreso y la salida de la mercancía. 

- Llevar un control de los inventarios. 

 Operadores 

Los operadores son los encargados de realizar la transformación de materias primas e 

insumos a productos terminados. Es importante que estos tengan habilidades técnicas, 

como el manejo adecuado de las máquinas, el conocimiento del material de confección y 

experiencia mínima de un año. Deben tener iniciativa y buenas relaciones interpersonales 

orientadas al trabajo en equipo, el cumplimiento de objetivos comunes, a la eficiencia y a 

la optimización de recursos y de tiempo.  

 

 

 



 
 

68 
 

Cortador:  

-verificar que la tela llegue en excelente calidad 

-Realizar los tendidos y cortes de tela. 

Operarios 

-Confeccionar pijamas mediante la transformación de las materias primas e insumos que 

se requieren mediante el manejo de las maquinas. 

 Área de revisión de calidad y despacho 

- Verificar la calidad del producto terminado, doblarlo y empacarlo.  

-  Implementar, mantener y controlar el proceso de calidad de cada una de las pijamas 

fabricadas. 

- Informar al coordinador de operaciones las fallas e inconvenientes que se generen a 

través la una planilla de imperfectos. 

- Supervisar que el empaque se encuentre en condiciones optimas 

 Contador 

Un profesional que realice registros financieros de manera eficiente las operaciones que 

se hacen (Definicion , n.d.) con el fin de que proporcione información financiera de cómo 

se comporta y se encuentra la empresa. Es importante señalar que la asistencia diaria del 

contador no es necesaria, deberá ir a la empresa de tres veces al mes  y debe tener una 

experiencia mínima de un año. 

Funciones 

- A partir de la información suministrada por el auxiliar contable, este deberá reunir y 

organizarla con el fin de crear los estados financieros y de resultados y explicarlos en 

las reuniones con el gerente y el administrador. 
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- Mantener actualizada la información contable de la compañía, 

- Avisar y advertir a la empresa oportunamente de sus obligaciones frente al Gobierno. 

- Establecer y aplicar las normas contables en la compañía, 

- Mantener confidencialidad de la información financiera de la compañía. 

 Auxiliar contable 

Debe ser una persona capacitada con habilidades técnicas, el cual lleve un control de la 

información contable, el perfil es una persona con estudios específicos (SENA). La 

empresa de confecciones no está obligada a emplear aprendices del SENA por contar con 

menos de 15 trabajadores, pero lo puede hacer voluntariamente, en compensación a esto, 

tendrán beneficios en cuanto al pago de los parafiscales (SENA, 2016). 

Funciones 

- Reúne información financiera y presentarla ordenadamente al contador. 

-Verificar que las facturas contengan los datos correctos. 

- Digitalizar la información física a virtual. 

 Profesional de negocios internacionales 

Un profesional encargado de la búsqueda y apertura de nuevos mercados mediante el 

contacto de clientes poniendo en práctica los acuerdos comerciales. Es la mano derecha 

de la empresa, debido a que la representa en los mercados externos, retroalimentándola 

de las necesidades y los cambios que se dan en el mercado, contribuyendo al crecimiento 

y consolidación de la compañía mediante la apertura de nuevos mercados (Medellin, 

2012) 
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Funciones 

- Realizar una investigación de mercados con el fin de buscar clientes y dar a conocer 

los pijamas al mercado exterior. 

- Realizar procesos de exportación. 

- Negociar internacionalmente y tomar las decisiones más adecuadas para la compañía.  

- Representar a la empresa internacionalmente. 

- Coordinador de logística y transporte. 

10.1.3 Políticas con los clientes 

Los clientes de la compañía BSG Confections, pueden ser toda persona natural o jurídica 

nacional o extranjera que desee adquirir un vínculo comercial para la distribución de los 

productos, aplicando el siguiente registro:  

 Personas naturales: 

- Formato de vinculación firmado y con huella (ven anexo2) 

- Fotocopia del documento de identificación 

- RUT 

- Letra de cambio autenticada 

- Carta de autorización para el tratamiento de datos 

 Personas jurídicas 

- Formato de vinculación firmado y con huella (ven anexo2) 

- Cámara de comercio o registro mercantil menor a 30 días 

- Cedula del presentante legal 

- RUT 

- Letra de cambio autenticada 
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- Carta de autorización para el tratamiento de datos 

Y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Actualización de información: El cliente está en el deber de actualizar la información 

respecto a los cambios que relevantes que presente. 

 Desvinculación comercial: Después de un periodo de un año donde el cliente no 

genere demanda de productos ni actualice sus datos, se procederá al desvinculo 

comercial. 

 Cliente bloqueado: Si el cliente no cumple sus obligaciones con la compañía, tendrá 

un plazo máximo de 6 meses para ponerse al día o de lo contrario de procederá a 

iniciar un acto jurídico. 

 Cliente no admitido: cuando el interesado presenta la documentación incompleta, o el 

estudio realizado por la compañía lo declara sin validez para crear el vínculo. 

 Cuenta bancaria: Tanto para clientes naturales o jurídicos es necesario que manejen 

una cuenta bancaria donde se realizaran las transacciones económicas por medio del 

Banco Popular. 

 Confidencialidad: La información personal que los clientes brindan a la compañía, 

será manejada bajo una política de confidencialidad, dando funcionalidad únicamente 

a lo pactado en el contrato. 

10.1.3.1 Formas de pago. 

Las formas de pago que se manejen con los clientes pueden variar según los estándares 

acordados entre ambas partes. A pesar de esto, se manejan tres formas de remuneración a la 

compañía. 
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 45 días a partir de la fecha de la factura: Esta forma de pago se les dará a los clientes con 

los cuales se tiene un largo estrecho comercial, como Almacenes Only. 

 Mayorista: A partir de la fecha de la factura deberán pagar un 50% y pasados 30 días 

calendario, pagar el 50% restante. 

 Cliente internacional: Deberá pagar el 50% al general la orden de compra y el 50% 

restante cuando se despache la mercancía. Todo será manejado bajo estándares del doral 

con la TRM del último viernes. 

10.1.4 Políticas con los proveedores  

La creación de las políticas con los proveedores es de vital importada, debido a que 

forman parte de la cadena de valor de la compañía. Actualmente la empresa de confecciones no 

cuenta con políticas hacia los proveedores, debido a que su gran cliente (Almacenes ONLY) es 

también su proveedor, lo que hace que se produzcan algunos productores terminados imperfectos 

y este mismo los compre. 

  A partir de esto se crean una serie de requerimientos que tienen por objetivo establecer de 

manera clara la relación entre los proveedores de la compañía con el fin de poder entregar al 

consumidor final productos de excelente calidad y durabilidad, los cuales se describen a 

continuación: 

 Contacto: desarrollar las negociaciones donde se beneficien ambas partes, donde la 

comunicación deberá ser precisa y constante. 

 Cotizaciones: Una vez solicitados las materias primas o insumos al proveedor, este tendrá 

un día hábil para confirmar la disponibilidad del producto. 
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 Garantía:  el proveedor deberá cumplir al 100% los estándares de calidad establecidos, o 

de lo contrario se procederá a hacer uso de la garantía (3 meses) 

 Facturación: Toda la facturación deberá ser electrónicamente, por los términos 

establecidos por la DIAN 

 Pagos: se procederá a pagarle a los proveedores de la siguiente manera: 

-          Materias primas (telas) 45 días hábiles a partir de la fecha de la factura. 

-          Insumos (hilos e hilazas, empaque y embalaje): pago inmediato 

Nota: No se hará pago anticipado 

 Criterios de selección: basados en experiencia (3 años en el mercado), propuesta 

económica (precio), y calidad del producto. 

 Entrega: la compañía BSG Confections se hará cargo de reclamar las materias primas o 

insumos en los puntos de distribución de cada proveedor. Y si el proveedor la lleva a la 

fábrica, deberá firmar la constancia de la mercancía descargada. 

 Evaluación: para las siguientes cotizaciones del servicio se tendrá en cuenta velocidad de 

respuesta, cumplimiento de las entregas y calidad del producto. 

10.1.5 Políticas con el personal 

Es importante establecer políticas basadas en el primer recurso de las compañías, el 

personal. Es por esto, que es de importancia desarrollar el capital humano con el fin de que este 

ayude a que la empresa se posicione de una manera sólida en un mercado competitivo y 

cambiante, esto se piensa hacer mediante las siguientes políticas administrativas:  

 Dotación: se le entregara cada cuatro meses, se les entregara a los operarios una camisa 

que los identifique con la compañía. Adicional a esto se les darán tapabocas y 

antibacterial. 
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 Capacitar al personal: Es importante que los miembros de la organización se encuentren 

en constante aprendizaje, esto no solo traerá beneficios personales para los trabajadores, 

sino que aportara enormemente a la compañía en cuanto a la motivación, la 

productividad, la integración y el compromiso (Bancoldex, 2016) 

Esto se hará mediante la capacitación del cortador, con el fin de que se 

implumemente el patronaje digital en la compañía. También se espera que a largo plazo 

sea hagan más  capacitaciones para los miembros de la organización dependiendo de las 

necesidades de la compañía.  

 Pausas activas: Proporcionadas con fin de mejorar el desempeño laboral, recargar energía 

y prevenir riesgos laborales aumentando la eficiencia en el trabajo, se realizan por medio 

de ejercicios dirigidos por la compañía “Gestión y prevención LTDA” quienes prestaran 

sus servicios dos veces al mes. 

10.1.6 Alianzas estratégicas 

Con el fin de entrar a un mercado local e internacional y aumentar las ventas, es 

importante que la empresa tenga respaldo de entidades tanto públicas como privadas, las cuales 

le ayuden a posicionarse, ser más reconocida, obtener más clientes y mejorar su competitividad.  

10.1.6.1ClústerBogotá Prendas de Vestir. 

 La cámara de comercio de Bogotá cuenta con un Clúster especializado en el sector de 

confecciones, las áreas que se trabajan en esta apuesta productiva incluyen: mejorar el entorno de 

negocios, capacitación y oferta de recursos humanos, compras conjuntas, desarrollo de la cadena 

de valor, I+D, posicionamiento y mercado del clúster, promoción de la exportaciones y visión 

estrategia. En la tabla 13, se detallan cifras significativas del desarrollo de este clúster para un 

periodo entre el 2012 y el 2013. 
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Tabla 13. 

Cifras del desarrollo del clúster en Colombia 

DESCRIPCION  CIFRA  

Ingresos operacionales (miles de millones 

COP)  2,882.68 

Producción (miles de millones COP)  3,413.73 

Producción / PIB departamental 1,95% 

Ingresos operacionales / PIB departamental 1,64% 

Empleos en el clúster 38,003 

Número total de empresas reportadas 472 

* Grandes 41 

* Medianas 74 

* Pequeñas 375 

Productividad Media 

Exportaciones / producción  16,97% 

Exportaciones / ingresos operacionales 20,10% 

Detalle del clúster de textiles y confecciones en Colombia en el periodo 2012-2013. DANE, 

2011. (Cluster Bogota Prendas de Vestir , 2012) 

En Bogotá y en Cundinamarca existe una iniciativa clúster a partir del año 2012 de origen 

privado para las  prendas de vestir liderada y financiada en un 100% por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, en un entorno conformado por más de 180 actores conformados por el Gobierno,  la 

academia,  otras entidades de apoyo y 179 empresas,  las cuales trabajan en conjunto para 
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incrementar la productividad y la competitividad en este sector, mediante la integración de 

actividades económicas relacionadas con los textiles,   confecciones, proveedores y 

comercializadores. Respaldada por otras entidades como la Cámara Colombiana de la 

Confección, Cámara Sectorial de la Andi, Centro Manufacturero en Textiles y Cueros del Sena, 

PTP Sistema de Moda, Bancóldex, Impulsa, Procolombia y Propais. 

En Colombia con el transcurso del tiempo se han venido implementando medidas de 

clúster entre los distintos sectores con el fin de mejorar la competitividad del país a partir de su 

desarrollo mediante apuestas productivas. Promovido por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, Impulsa de Colombia, el Consejo Privado de Competitividad, Comisiones Regionales 

de Competitividad y algunas Cámaras de Comercio de ciudades; a través de la articulación de 

autores, intercambio de experiencias y conocimientos en la materia a través del suministro de 

información y ofertas institucionales.  

A partir de esto, como se evidencia en la ilustración 10 se inscribió a la compañía al 

clúster de prendas de vestir, donde puede participar activamente mediante capacitaciones y 

charlas.  

 

Ilustración 9. Clúster de prendas de vestir, tomado de la confirmación de correo electrónico, 2018. 
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 10.1.6.1 Registros en plataformas virtuales. 

 Mediante la inscripción de la compañía a estas plataformas virtuales, se busca que se 

puedan dar conocer los productos a las personas que hacen uso de estas y de esta manera 

aumentar la flota de clientes.  

 Mercado libre: Una organización virtual con presencia internacional, es la comunidad de 

compra y venta más grande de Latinoamérica, una manera fácil y rápida de darse a 

conocer al mercado, donde los clientes contactan a los proveedores de los productos que 

necesitan. Este servicio tendrá un cobro de COP $3000 por cada pijama vendida. 

 

Ilustración 10. Venta en mercado libre 

Fuente: https://myaccount.mercadolibre.com.co/listings/#label=active, 2018 

 OLX: Ofrece compra y venta a través de una plataforma global, la cual opera en 45 

países a nivel internacional, creada en el año 2006. Esta cobra el 10% por cada unidad 

vendida.  

https://myaccount.mercadolibre.com.co/listings/#label=active
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Ilustración 11. Venta en OLX 

Fuente: captura de pantalla, https://www.olx.com.co/myolx/myadslisting, 2018 

 Alibaba: Una plataforma virtual, business to business, la cual funciona en todo el mundo, 

en general en países asiáticos. 

10.2 Políticas técnicas 

La empresa debe estar en constante cambio de acuerdo a los estándares que se presentan 

en exterior. Para poder entrar a este ambiente competitivo debe superar las fallas que tiene en 

cuanto a su funcionamiento. Unas políticas técnicas adecuadas deben orientar a la organización a 

alcanzar la eficiencia en cuanto a los procesos de producción, infraestructura física y distribución 

de la planta asegurando su productividad y crecimiento. 

Con la aplicación de los procesos técnicos se quiere llegar a una integración más allá de 

los puestos de trabajo tradicionales, donde se busca involucrar a toda la organización en todas las 

funciones, tratando de alcanzar formas que introduzcan cambios radicales en la estructura de 

producción, control y coordinación en la estructura organizativa, esto se piensa logar de la 

siguiente manera.  

https://www.olx.com.co/myolx/myadslisting
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10.2.1Capacidad instalada 

Teniendo en cuenta que la capacidad instalada es el potencial máximo de producción que 

una empresa o departamento puede lograr durante un periodo de tiempo determinado teniendo en 

cuenta los recursos que tiene a su disposición (…), dentro de los cuales se encuentran 

maquinaria, planta, talento humano, tecnología, y conocimientos  (Jara, 2015)No es suficiente 

contar con una capacidad instalada si no se obtiene el máximo beneficio, como afirma Elbar 

Ramírez en su libro Proyectos de inversión competitivos “Se estima que entre un 10 a un 15% de 

la capacidad instalada de una organización puede ser usada para cubrir los costos operacionales” 

(Ramírez, 2004),  

Es por esto que es importante hacer uso de todos los recursos con los que cuenta la 

compañía y a partir de esto realizar una serie de propuestas teniendo en cuenta la capacidad 

instalada para poder hacer más efectivos los procesos y la producción de la organización.  

10.2.1.1 Tecnología. 

Modernizar la tecnología no solo implica adquirirla, es una forma de pensar y proyectar 

la empresa hacia el futuro, debido a que por medio de la modernización las empresas aumentan 

la capacidad de adaptabilidad al cambio, aseguran su durabilidad, mediante la eficiencia y la 

eficacia  

10.2.1.1.1 Maquinaria. 

La empresa cuenta con trece maquinas, su descripción y su situación actual se reflejan en 

la tabla 14. 
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Tabla 14.  

Situación actual de las maquinarias de la compañía 

Maquinaria Cantidad Situación actual  

Cortadora 2 Las cortadoras son para tendidos de tela pequeños o medianos  

Botón 1 No se usa, ya que este servicio se terceriza    

Plancha 2 No son planchas industriales, son planchas domesticas  

Fileteadora 4 Excelente           

Plana 3 Excelente           

Collarín 1 Excelente           

Elaboración propia a partir de trabajo, 2018. 

A partir de esto, se realizó una investigación respecto a las maquinas más modernas de la 

industria de confecciones, donde se sugiere a la compañía que adquiera la maquinaria que se 

evidencia en las siguientes ilustraciones:  

 

Ilustración 12. Plancha industrial Silver Star plancha industrial. (industrial, 2017) 
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La ilustración 13 representa una plancha industrial Silver Star, la cual, tiene tanque de 

agua que baja por gravedad. El agua se calienta en la base de la plancha produciendo vapor, esta 

base es de teflón lo que evita que las prendas queden brillantes. 

 

Ilustración 13. Cortadora MLS 

En la ilustración 14 se evidencia una cortadora MLS, es una cortadora con afilador y 

lubricación automático la cual puede cortar aproximadamente 150 a 170 capas de tela 

dependiendo del grosor, puede cortar materiales de todo tipo 

10 2.1.1.2 Patronaje. 

El patronaje actual de la compañía es doméstico, es decir manual sobre el papel, donde 

generalmente los moldes son de papel (seda, manila, Kraft). La persona encargada del área de 

corte, a partir de estos moldes realiza un plano de la producción requerida encima de otro papel y 

posteriormente inicia el proceso tendido y corte. 

Se propone a la compañía un patronaje industrial digital a través de la capacitación de su 

cortador, donde a través de los moldes se realiza un escalado por medio de un programa de 
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computador y realizan el trazado del pedido el cual entregan en formato PLT (ploter), el cual se 

hace útil al poder imprimirse las veces que se requieran  

Este patronaje tiene beneficios como: 

 Mayor precisión al crear una prenda exacta con 0 margen de error.  

 Optimización en tiempos de corte 

 Reducción de utilización de papel y tela. 

 

Ilustración 14. Patronaje digital muestra un plano de patronaje digital de cómo quedaría el diseño en el programa 

(Fuenmayor, 2014). 

Para llevar esto acabo se capacitará a la cortadora de la compañía en un curso prestado 

por la Universidad ECCI, el cual tiene una duración de 32 horas presenciales los sábados de 8:00 

am a 12:00, este tiene un costo de COP$420.000. 
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“Este curso tiene como objetivo desarrollar habilidades en la manipulación del software 

para el desarrollo de patrones y la interpretación de modelos en busca de la optimización de los 

procesos de producción industrial en las empresas del sector de la moda” (Universidad ECCI, 

2018) 

10.2.1.1.3 Página web 

En las últimas 3 décadas se ha evidenciado la necesidad de las empresas de dar a conocer 

sus productos y servicios al mundo a través de la red, lo que transformo la manera de hacer 

negocios (Entrepreneur, 2017) En Colombia tan solo el  12% de las compañías realizan ventas a 

través de web y el 18% usan internet para entregar productos en línea para el 2017 (Periodico el 

Pais , 2018)  Y los benéficos que puede tener una plataforma virtual son números, hacer visible 

la empresa al mundo y darle credibilidad y respaldo.   

Hoy en día la empresa no cuenta con ningún respaldo en la web, lo cual representa una 

gran debilidad en la compañía, al no tener una plataforma que la respalde.   Se propone que la 

compañía contrate un servicio de creación y mantenimiento de página web, para darse a conocer 

al mercado a través de un diseñador gráfico, el creará la página Web, correo corporativo y 

Hosting, donde la alta dirección de la compañía podrá tener el acceso desde los dispositivos 

móviles, enlace a las redes sociales y poder realizar ventas virtuales.  

Este servicio será realizado por un desarrollo de páginas web, el cual se encargará de 

prestar los siguientes servicios, por COP$370.000 

 Dominio y Hosting  

 Desarrollo de la página web apta para dispositivos  

 Creación de un correo corporativo  
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 Enlace a las redes sociales  

 Tiendas virtuales  

10.2.2 Las facturas electrónicas 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las facturas son documentos que 

soportan las transacciones de ventas de bienes y/o servicios. Las facturas digitales Son facturas 

las cuales se expiden y reciben digitalmente, las cuales tienen los mismos efectos legales que una 

factura de papel. 

Exigido por el Decreto 2242 del 2015, en el parágrafo transitorio segundo de la ley 1819 

del 2016 del 2006, se establece que los obligados a declarar y pagar IVA y el impuesto al 

consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del año 2019  (DIAN, 2018) 

Para que esto se pueda llevar a cabo, se propone que se haga por medio la tercerización 

del servicio que nace mediante la unión de Condensa y Olimpia, las cuales son compañías 

reconocidas en el mercado, ofrecen capacitar al personal de la compañía para el dominio de este 

software empresarial. El costo es de COP$45.000 mensuales al facturar menos de 100 facturas, 

las cuales van incluidas en el servicio de la luz (ver anexo 3) 

10.2.3 Proceso de producción  

El proceso de producción actual de la compañía está compuesto por cuatro etapas básicas 

las cuales inician cuando el cliente envía un pedido a la compañía y esta solicita las materias 

primas e insumos (ver diagrama5), el cual ocupa un periodo de producción aproximado de 11 

días.  
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Diagrama 1. Proceso de producción actual de la compañía BSG, elaboración propia a partir de trabajo de 

campo, 2018 

La primera etapa, se desarrolla en el área de corte. En cuanto la tela llega se destiende y 

se deja reposar 12 horas. La cortadora procede a armar el patronaje manual, usando los moldes y 

papel, este proceso dura alrededor de un día; posteriormente se realiza el tendido y el corte, que 

consume de uno a dos días, dependiendo del volumen del pedido. 

Una vez culminada esta etapa, la cortadora clasifica las telas y las reparte entre la 

producción y lo que se debe enviar a los satélites. El proceso de producción dura alrededor de 

una semana, que es el tiempo exigido a la tercerización de los procesos que son los estampados, 

los ojales y botones para que envíen el producto terminado a la fábrica.  

Cuando el producto esté terminado, es llevado al área de remate donde se eliminan las 

hebras, se revisa detalladamente las prendas, si están defectuosas se devuelven a la producción 

para realizar sus respectivos arreglos; si por el contrario las prendas están en excelente calidad se 

planchan, doblan empacan y el pedido es enviado al cliente. 

A partir de esto, incluyendo las mejoras técnicas sugeridas anteriormente se diseña un 

modelo de proceso de producción, el cual es más eficiente en cuanto a su duración (nueve días 

aproximadamente). Conformado por 7 etapas, las cuales se reflejan en el grafica 6 en base al 

programa de producción brindado por el cliente. 



 
 

86 
 

 

Grafica 6. Modelo del proceso de producción de la compañía BSG Confections, elaboración propia 2018. 

La primera etapa es cuando llegan las materias primas e insumos a la fábrica de 

confecciones, donde son recibidos a cargo del coordinador de operaciones, y este debe 

diligenciar el formato de control e ingreso de mercancías con el fin de tener un control de lo que 

llega a la fábrica. 

La segunda etapa se da en el área de corte, donde primero se destiente la tela y se revisa si 

tiene algún tipo de imperfección (12 horas) y en base a la orden de producción la cortadora 

realiza el patronaje digital, se imprime, se realiza el tenido y se procede a realizar el corte, este 

proceso dura 1 día. 
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Seguido a esto en la etapa tres, la coordinadora de operaciones clasifica el producto y lo 

reparte entre los operarios con el fin de convertir las materias primas e insumos en producto 

terminado, llevando un control de esto en la planilla de control de operaciones. Hay casos donde 

el producto requiere una tercerización en cuanto a los estampados, ojales y botones. Este proceso 

dura una semana aproximadamente. 

En la cuarta etapa el producto terminado es llevado al área de control de calidad donde se 

pule el producto (eliminación de hebras), y se revisa cuidadosamente; si el producto contiene 

algún tipo de imperfección se debe diligenciar en la planilla de arreglos y debe ser enviado a 

producción para que sea reparado. Si el producto tiene una calidad óptima se plancha, se dobla y 

se empaca. Una vez culminadas las etapas anteriormente descritas, se cumple la séptima etapa 

donde se despacha al cliente.   

10.2.3.1 Control sobre el proceso de producción. 

En la actualidad la compañía carece de un modelo de control sobre el proceso de 

producción. Basados en el trabajo de campo que se realizó, se detectaron fallas en los 

procedimientos, por lo cual se propone que la organización implante un proceso de control a 

cargo del coordinador de operaciones, donde mida las variables que se observan en las 

ilustraciones, esto con el fin de adquirir información para que sea analizada por la alta dirección, 

la cual será revisada en  las juntas y servirá  para tener un control,  tomar decisiones asertivas, y  

así buscar calidad en los procesos, para que se estandaricen sin dejar espacio a los tiempos 

muertos.  

Con la ilustración 16, se quiere tener un control de las materias primas e insumos que 

ingresan a la compañía, esto se propone a partir de las fallas detectadas en que la mercancía era 
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entregada sin revisarla y se perdía o no llegaba completa, por lo que se hacía necesario volverla 

comprar. 

 

Ilustración 15. Planilla control e ingreso de mercancías.  

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2018. 

Con la ilustración 17, se busca que el coordinador de operaciones lleve un registro de las 

operaciones que realizan los trabajadores, determinado el tiempo que se demoran en la 

realización de cada tarea. Esto también le pondrá solución a un problema que se detectó, respecto 

a la responsabilidad de los daños que se presentaban. 

 

Ilustración 16. Prototipo de planilla de coordinación de operaciones. Elaboración propia a partir del proceso de 

trabajo de campo, 2018. 

MATERIAL CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES PROVEEDOR FIRMA 

CONTROL E INGRESO DE MERCANCIAS
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La ilustración 18 busca llevar un control de los arreglos de las prendas que se presentan 

por parte de los operadores, con el fin de tener información de cuáles son los danos que más se 

repiten y el porqué, para así buscar las soluciones respectivas. 

 

Ilustración 17. Prototipo de planilla de arreglos. Elaboración propia a partir del proceso de trabajo de campo, 2018. 

10.2.4 Inventarios  

José Ignacio Gonzales, define en su libro “Control y gestión del área comercial y 

producción de una PYME” a los inventarios como, “aquellos bienes que posee la empresa 

destinados a comercialización o a la transformación cuya peculiaridad común es el carácter 

almacenable (…) y que ocasiona en la empresa una serie de actividades que podríamos agrupar 

la denominada función de aprovisionamiento (…). En la mayoría de las empresas la inversión en 

este concepto es notable y significativa lo que exige una correcta valoración, control y gestión. 

Además, la correcta valoración de inventarios en términos monetarios es un aspecto de suma 

importancia en cuanto incide de forma directa en la determinación del beneficio de la empresa y 

de sus estados patrimoniales” (Gómez, 2003) 

En la actualidad la empresa carece de un control de inventarios, para eso se le sugiere a la 

compañía que lleve un control de las materias primas, insumos y productos terminados. (ver 
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anexos 6 7 y 9) Este será diligenciado por la coordinadora de operaciones y la administradora, 

donde se trabajarán de manera física y virtual mediante un documento de drive, y se hará el 

primer día hábil del mes. 

 

Ilustración 18. Control inventarios 

Los beneficios que puede tener implementar este control de inventarios son: 

 Claridad y disponibilidad sobre las materias primas, insumos y productos terminados que 

hay en la compañía  

 Ayuda a tener un análisis de la demanda de los productos. 

 Control sobre el tiempo de entrega. 

 Saber cuánto dinero tiene la compañía en stock. 

 Evita generar costos innecesarios. 

 Saber cuándo se deben hacer los pedidos a los proveedores. 

10.2.5 Distribución de espacios  

La manera como están distribuidas las compañías es algo más que estética y diseño, 

debido a que es importante integrar la estructura física en función al proceso de producción y a la 
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distribución de los empleados, lo que generara un impacto positivo en la eficiencia en los 

procesos. 

Partiendo del punto de que la planta es propia, la distribución de espacios de la compañía 

actuales se observa en la ilustración 20, donde se denota que hay muchos espacios 

desperdiciados o hay objetos en bodegas que no pertenecen a la organización.  

 

Ilustración 19. Distribución de espacios de la compañía Confecciones BSG 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la ilustración 21, se detalla un modelo de distribución 

geográfica sugerido. El cual demanda espacio para las mejoras, descritas a lo largo de este 

capítulo y se realizó teniendo en cuenta los procesos de producción, buscando la eficiencia y la 

reducción de tiempos muertos. Para explicar esto mejor, se dividió el plano en áreas.  
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Ilustración 20. Modelo de distribución de espacios sugerido a BSG Confections 

 Área 1: correspondiente al área de corte, donde se suma un computador en el que se 

elaboran los patronajes, la mesa de corte y el área donde se almacenan los hilos. 

 Área 2: El área dos esta divida en dos secciones, una es la bodega 1 donde se almacenan 

los residuos de corte y el área personal de los operarios.  

 Área 3: La cocina de los operarios 

 Área 4: Esta es el área donde se va a concentrar la parte administrativa de la compañía. 
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 Área 5: El área de producción, se diseñó un área en la parte derecha inferior para el 

embalaje del producto terminado. 

 Área 6: Se incorpora la sala de espera, la estantería de producto terminado y en la parte 

derecha una sala de juntas, donde se reunirá la alta gerencia. Adicionalmente, se destinará 

un área para almacenar materia prima  

 Área 7: Esta es el área dedicada al control de calidad, para optimizar espacios se eliminó 

la máquina de botones que tiene la compañía pero que no se usa. 

 Área 9: Esta es el área esta divida en un baño, la bodega para almacenar los insumos y el 

área de despacho  

10.2.6 Certificaciones 

Hoy en día la compañía no cuenta con ningún tipo de certificación. Es muy importante 

para las empresas que tengan un respaldo de certificados de calidad, debido a que estos les 

brindan un respaldo el cual permite mejorar la posición que tienen en el mercado. La 

certificación es un documento el cual sostiene que la empresa si cumple con los estándares de 

calidad (Borráez & Borráez, 2013) 

10.2.6.1 Certificaciones locales. 

En Colombia la entidad encargada de otorgar los certificados de calidad y sus auditorías 

son ICONTEC y Bureau Veritas, esta última brinda apoyo técnico y profesional. La calidad local 

se llega a través de las tecnologías de gestión, mediante las intervenciones que hacen los gerentes 

de las empresas, con el fin de promover un proceso de cambio. Mediante la adquisición de 

nuevas tecnologías, el aumento de los ingresos, la satisfacción y el crecimiento de la mano de 

obra, la participación en el mercado y la mejora en los procesos de la compañía. Esto se hace con 
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el fin de corregir y mejorar las falencias que tenía la compañía y logrando que tenga una ventaja 

comparativa frente a las demás. (Mendez, 2009) 

10.2.6.2 Certificaciones internacionales. 

Con miras a la exportación de los productos de la compañía, se busca que a largo plazo 

después de cumplir con las certificaciones locales, se pueda cumplir con los requisitos para que 

pueda ser certificada internacionalmente. Para las empresas, sin importar su tamaño es de gran 

importancia la percepción y el respaldo que tienen a través de las certificaciones internacionales. 

 Para lograr esto es necesario cumplir las exigencias de clientes actuales o buscar nuevos 

futuros, es importante el compromiso de la alta dirección, el cual busca la mejora de la calidad de 

los productos, servicios y satisfacción de los clientes, haciendo así que la compañía tenga una 

ventaja competitiva frente a las demás empresas.  

Esto   se puede lograr a través del Sistema de Gestión de Calidad, ISO900, es una norma 

internacional creada por la Organización Internacional para la Estandarización con el fin de que 

sea aplicada a los sistemas de gestión de calidad en las empresas públicas y privadas 

independientemente de su tamaño (ISOTools, 2018) estos reconocimientos son de gran 

importancia a la hora de ingresar a mercados internacionales y atraer inversión extranjera  

10.3 Políticas financieras 

Es de suma importancia establecer políticas financieras que estén orientadas a desarrollar 

la compañía, debido a que a partir de estas se conoce el estado actual de la empresa y sus 

proyecciones al futuro. Para esto, se analizó la contabilidad actual de la compañía y el modelo de 

contabilidad sugerido para la empresa, teniendo en cuenta lo que es hoy y las implementaciones 

sugeridas. 
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10.3.1 Contabilidad actual. 

Establecer políticas financieras en la compañía es un punto crucial, debido a que la 

compañía en la actualidad carece de estas, presenta costos mal determinados y falta de estados 

financieros reales. Esto se ve reflejado en las ilustraciones a partir de la información 

suministrada por el contador. 

 

Ilustración 21. Estados financieros de la compañía Confecciones BSG 2016, Elaborado por Elvira Mantilla 
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Ilustración 22. Estados financieros de la compañía Confecciones BSG 2017, Elaborado por Elvira Mantilla 

 Para solucionar esto, las funciones del contador que se propone en el organigrama se dan 

de manera específicas y se propone que este pase más tiempo en la compañía (mínimo tres veces 

al mes), ya que el contador actual va a la compañía solo una vez al mes. El papel del contador es 

básico en las estructuras de las compañías y el informe que este transmita a la alta dirección es 

crucial, traduciendo las cifras con el fin de saber la situación de la empresa y en base a eso tomar 

las decisiones adecuadas mediante planes de acción (Barajas, Hunt, & Riba, 2013 ) 
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10.3.2 Estudio financiero. 

Con el fin de poder implementar las políticas anteriormente descritas, es necesario 

traducirlas a cifras, para determinar el monto de la inversión y verificar si la empresa está en 

capacidad de cumplir con los objetivos de este plan de negocios.  

Se propone a la compañía un plan de mejora, que inicia con la revisión de los estados 

financieros y en base a esto formar una matriz financiera donde se evidencien cada una de las 

mejoras que se propusieron en los puntos anteriores. 

 10.3.2.1Cotizaciones. 

Parte del trabajo de campo fue hacer una investigación real de costos que intervienen en 

el proceso de mejoras de este proyecto, descritas a continuación. 

 

Ilustración 23. Cotizaciones 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO
TOTAL ANUAL

Plancha industrial Silver Star Vapor 2 265,700$            531,400$            

Maquina cortadora de tela industrial 8" 1 999,900$            999,900$            

Pc Mesa Dualcore J3060-1tb-4ram 2 829,990$            1,659,980$         

Computador Portatil Hp 14 1 899,900$            899,900$            

Puesto de trabajo Escritorio Oficina 3 216,000$            648,000$            

Silla a gas con brazo malla negro 3 129,990$            389,970$            

Sillas de espera 1 120,000$            120,000$            

Tapabocas 12 7,500$                90,000$              

Mesa de juntas 1 550,000$            550,000$            

Cajas con el logo de la compania 36 17,900$              644,400$            

TOTAL EN PESOS COP 4,036,880 COP 6,533,550

MAQUINARIA Y EQUIPO
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Ilustración 24. Cotización factura electrónica 

 

Ilustración 25 Curso patronaje digital 

 

Ilustración 26. Envíos terrestres 

 

Ilustración 27. Tercerización 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUALTOTAL ANUAL

Hasta 100 transacciones 100 45,000.00$         540,000.00$       

TOTAL EN PESOS COP 45,000 COP 540,000

FACTURACION ELECTRONICA

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUALTOTAL ANUAL

Patronaje digital con Audaces Vestuario 1 420,000.00$       420,000.00$       

TOTAL EN PESOS COP 420,000 COP 420,000

CURSO DE PATRONAJE DIGITAL

ENVIOS LOCALES TOTAL
CANTIDAD 

ANO

Precio por envio $ 80,000 36

TOTAL $ 80,000 $ 2,880,000

TRANSPORTE

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Estampados 1000 1,200.00$           1,200,000.00$    14,400,000.00$  

Ojales y pegada de botones 1000 80.00$                80,000.00$         960,000.00$       

TOTAL COP 1,280 COP 1,280,000 COP 15,360,000

TERCERIZACION
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Ilustración 28. Cotización de crédito 

 

Ilustración 29. Cotización Legiscomex 

 

Ilustración 30. Cotización página web 

PRODUCTO VALOR DE CUOTA

TASA DE INTERES (% 

E.A) PAGO TOTAL 

Crédito de inversión libre 424,515$                                      29,5% 15,282,567$      

PRODUCTO VALOR DE CUOTA

TASA DE INTERES (% 

E.A) PAGO TOTAL 

Crédito de inversión libre 371,635$                                      20% 13,378,890$      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PRODUCTO VALOR DE CUOTA

TASA DE INTERES (% 

E.A) PAGO TOTAL 

Crédito de inversión libre 492,841$                                      42,15% 17,742,298$      

COTIZACIÓN BANCO CAJA POPULAR

COTIZACIÓN BANCO DE BOGOTA

COTIZACIÓN BANCOLOMBIA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL ANUAL

Plataforma informativa 1 166,416.67$                      1,997,000.00$   

TOTAL EN PESOS COP 166,417 COP 1,997,000

LEGISCOMEX

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL ANUAL

Pagina web con dominio y hosting 1 370,000.00$                      370,000.00$      

TOTAL EN PESOS COP 370,000 COP 370,000

PAGINA WEB
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10.3.2.2 Descripción de costos 

10.3.2.2.1 Activos fijos administrativos  

 

Ilustración 31. Activos fijos administrativos 

10.3.2.2.2 Activos fijos operacionales 

 

Ilustración 32. Activos fijos operacionales 

Descripción Cantidad Valor Unitario Mensual $ Total Año

Computador Portatil Hp 14 1 $ 899,900.00 $ 899,900.00

Puesto de trabajo Escritorio Oficina 3 $ 216,000.00 $ 869,400.00

Silla a gas con brazo malla negro 3 $ 129,990.00 $ 389,970.00

Tapabocas 12 $ 7,500.00 $ 90,000.00

Mesa de juntas 1 $ 550,000.00 $ 550,000.00

Cajas con el logo de la compania 36 $ 17,900.00 $ 644,400.00

Sillas de espera 2 $ 129,990.00 $ 259,980.00

Pc Mesa Dualcore J3060-1tb-4ram 3 $ 829,990.00 $ 2,489,970.00

IVA 19% $ 703,693.50

Total Activos Fijos Adm $ 2,781,270.00 $ 6,897,313.50

Activos Fijos Administrativos

Descripción Cantidad Valor Unitario Mensual $ Total Año

Desarrollo y creación de la plataforma web 1 $370,000 $370,000

Plataforma informativa 1 $166,417 $1,997,000

Facturacion electronica 1 $45,000 $540,000

Plancha industrial Silver Star Vapor 2 $ 265,700.00 $ 531,400.00

Maquina cortadora de tela industrial 8" 1 $ 999,900.00 $ 999,900.00

Envios locales 36 $ 80,000.00 $ 2,880,000

IVA 19% $ 1,390,477

$1,847,016.67 $8,708,777

Activos Fijos Operativos

Total Activos Fijos Op
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10.3.2.2.3 Costos fijos 

 

Ilustración 33. Costos fijos 

10.3.2.2.4 Costos totales 

 

Ilustración 34. Costos totales 

10.3.2.2.5 Costos directos 

 

Ilustración 35. Costos directos 

Valor Unitario Mensual $ Total Año

$ 500,000.00 $ 6,000,000.00

$ 12,649,936.00 $ 151,799,232.00

$ 800,000.00 $ 9,600,000.00

Papeleria y aseo $ 150,000.00 $ 1,800,000.00

Prestaciones sociales $ 2,982,744.00 $ 35,792,928.00

$ 17,082,680.00 $ 204,992,160.00Total Costos Fijos

Contador 3 veces al mes

Nómina

Servicios (Luz, agua, internet, telefono)

Descripción

Costos Fijos

Descripción Valor

Activos fijos administrativos $6,897,314

Activos fijos operativos: $8,708,777

Costos Directos: $17,124,000

Total Costos Totales $32,730,091

Costos Totales

Descripción Valor

Tercerizacion $15,360,000

Pausas activas $1,200,000

Dotacion $144,000

Curso de patronaje digital $420,000

Total Costos directos $17,124,000

Costos Directos
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10.3.2.2.6 Nomina 

 

Ilustración 36. Nomina 

 

Ilustración 37. Descripción de nomina 

BÁSICO
H.  

EXTRAS
COMISIONES

AUX. 

TRANS.
SALUD PENSIÓN

Gerente general 2,000,000$   30 2,000,000$   0 0 2,000,000$   80,000$    80,000$    160,000$     1,840,000$     

Administrador 1,800,000$   30 1,800,000$   0 0 1,800,000$   72,000$    72,000$    144,000$     1,656,000$     

Negociador internacional 1,500,000$   30 1,500,000$   0 500,000$    88,211 2,088,211$   80,000$    80,000$    160,000$     1,928,211$     

Auxiliar contable 781,242$      30 781,242$      0 -$           88,211 869,453$      31,250$    31,250$    62,499$       806,954$        

Coordinador de operaciones 1,100,000$   30 1,100,000$   0 88,211 1,188,211$   44,000$    44,000$    88,000$       1,100,211$     

Operarios (7) 5,468,694$   30 5,468,694$   488,280 0 5,956,974$   238,279$  238,279$  476,558$     5,480,416$     

TOTAL ADMINISTRACIÓN 12,649,936$ 488,280 500,000$    264,633 13,902,849$ 545,529$  545,529$  1,091,057$  12,811,792$   

CARGO
SUELDO 

BÁSICO

DÍAS 

TRABAJAD

OS

DEVENGADO TOTAL 

DEVENGAD

O

DEDUCCIONES TOTAL 

DEDUCCIÓ

N

NETO A 

PAGAR

Salarios Cantidad Mensual Anual

Directivos 3 $5,300,000.00 $63,600,000.00

Operativos 7 $850,996.29 $71,483,688.00

Otros empleados 2 $1,881,242.00 $22,574,904.00

Total 12.00 $6,150,996.29 $151,799,232.00

Nomina
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10.3.2.3 Inversión 

 

Ilustración 38. Inversión 

Concepto Costos Anuales

Activos Fijos Operativos $ 8,708,777.00

Activos Fijos Administrativos $ 6,897,313.50

Costos Directos $ 17,124,000.00

Sub Total $ 32,730,090.50

Total Inversión Inicial $ 32,730,090.50

Recursos del gerente $ 13,092,036.20 40%

Capital Privado $ 9,819,027.15 30%

Crédito $ 9,819,027.15 30%

Total Aportes $ 32,730,090.50 100%

Total Patrimonio $ 22,911,063.35 70%

Porcentaje de participación de los Socios $ 13,092,036.20 57%

Porcentaje de participación del Inversionista $ 9,819,027.15 43%

Porcentaje de participación con Créditos $ 9,819,027.15

Total Participación Financiera $ 32,730,090.50 100%

Deuda Largo Plazo $ 6,873,319.01 70%

Deuda Corto Plazo $ 2,945,708.15 30%

Total Financiación Crédito $ 9,819,027.15 100%

Inversión

Recursos Financieros

Participación Financiera

Financiación Crédito
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10.3.2.4 Depreciación 

10.3.2.4.1 Depreciación de oficina 

 

Ilustración 39. Depreciación de oficina 

 

10.3.2.4.2 Depreciación de tecnología  

 

Ilustración 40. Depreciación de tecnología 

PERIODOS: 

6,897,314$       10

Periodos
Depreciació

n anual
Saldo

Depreciación 

acumulada

0 $ 6,897,313.50 $ 6,897,313.50

1 689,731$    $ 6,207,582.15 $ 689,731.35

2 689,731$    $ 5,517,850.80 $ 1,379,462.70

3 689,731$    $ 4,828,119.45 $ 2,069,194.05

4 689,731$    $ 4,138,388.10 $ 2,758,925.40

5 689,731$    $ 3,448,656.75 $ 3,448,656.75

6 689,731$    $ 2,758,925.40 $ 4,138,388.10

7 689,731$    $ 2,069,194.05 $ 4,828,119.45

8 689,731$    $ 1,379,462.70 $ 5,517,850.80

9 689,731$    $ 689,731.35 $ 6,207,582.15

10 689,731$    $ 0.00 $ 6,897,313.50

COSTO DEL BIEN:

OFICINA

PERIODOS: 

3,389,870$         3

Periodos
Depreciación 

anual
Saldo

Depreciación 

acumulada

0 $ 3,389,870.00 $ 3,389,870.00

1 1,129,957$        $ 2,259,913.33 $ 1,129,956.67

2 1,129,957$        $ 1,129,956.67 $ 2,259,913.33

3 1,129,957$        $ 0.00 $ 3,389,870.00

TECNOLOGÍA

COSTO DEL BIEN:
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10.3.2.4.3 Depreciación de maquinaria y equipo 

 

Ilustración 41. Depreciación de maquinaria y equipo 

10.3.2.4.4 Tabla de amortización del crédito 

 

Ilustración 42. Tabla de amortización del crédito 

PERIODOS: 

1,531,300$         5

Periodos
Depreciación 

anual
Saldo

Depreciación 

acumulada

0 $ 1,531,300.00 $ 1,531,300.00

1 306,260.00$      $ 1,225,040.00 $ 306,260.00

2 306,260.00$      $ 918,780.00 $ 612,520.00

3 306,260.00$      $ 612,520.00 $ 918,780.00

4 306,260.00$      $ 306,260.00 $ 1,225,040.00

5 306,260.00$      $ 0.00 $ 1,531,300.00

COSTO DEL BIEN:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Tasa de interés 19.50% Monto 9,819,027          

N = 3

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL

0 9,819,027.15     

1 9,819,027        1,914,710         2,710,174        4,624,884    7,108,853          

2 7,108,853        1,386,226         3,238,658        4,624,884    3,870,196          

3 3,870,196        754,688            3,870,196        4,624,884    -                     

TABLA DE AMORTIZACION CRÉDITO
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10.3.2.5 Producción 

10.3.2.5 .1 Producción total 

 

Ilustración 43. Proyección de ingresos 

 

Ilustración 44. Producción 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS 480,000,000$  509,184,000$    540,142,387$    572,983,044$    607,820,413$    

CRECIMIENTO ANUAL 0,04 24000 24960 25958 26997 28077

CRECIMIENTO MENSUAL 2000 2080 2163.2 2249.728 2339.71712

TOTAL 480,000,000$  509,184,000$    540,142,387$    572,983,044$    607,820,413$    

VENTAS/MENSUALES 12 40,000,000$    42,432,000$      45,011,866$      47,748,587$      50,651,701$      

PROYECCIÓN DE INGRESOS

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

CANTIDAD 0.04 12,000 12,480 12,979 13,498 14,038

PRECIO PROMEDIO 0.02 $19,000 $19,380 $19,768 $20,163 $20,566

VENTAS Anuales $228,000,000 $241,862,400 $256,567,634 $272,166,946 $288,714,696

VENTAS/MENSUAL 12 $19,000,000 $20,155,200 $21,380,636 $22,680,579 $24,059,558

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

CANTIDAD 0.04 12,000 12,480 12,979 13,498 14,038

PRECIO PROMEDIO 0.02 $21,000 $21,420 $21,848 $22,285 $22,731

VENTAS $252,000,000 $267,321,600 $283,574,753 $300,816,098 $319,105,717

VENTAS/MENSUAL 12 $21,000,000 $22,276,800 $23,631,229 $25,068,008 $26,592,143

VENTAS PIJAMAS DE NINO

VENTAS PIJAMAS DE HOMBRE
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10.3.2.5 .2 Precio de venta  

 

Ilustración 45. Precio de venta 

10.3.2.5 .3 Distribución de ventas  

 

Ilustración 46. Distribución de ventas 

10.3.2.6 Punto de equilibrio  

 

Ilustración 47. Punto de equilibrio 

PIJAMA ESTILO VALOR 

VALOR 

PROMED

IO

NINO MC/PC 14000 57000

MC/PL 18000 19000

ML/PL 25000

HOMBRE MC/PC 19000 63000

MC/PL 21000 21000

ML/PL 23000

PRECIO DE VENTA

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS A DISTRIBUIDORES 10800 9984 9085.44 9448.8576 9826.8119

VENTAS POR INTERNET 1200 1872 2595.84 2024.7552 1403.8303

VENTAS AL EXTERIOR 0 624 1297.92 2024.7552 2807.6605

TOTAL DE UNIDADES 12000 12480 12979.2 13498.368 14038

DISTRIBUCION DE VENTAS 

204,992,160      

20,000               

11,000               

6,000.00            

66,000,000        

120,000,000      Ingreso Total

Costo Fijo Total

Precio Venta Unitario

Costo Variable Unitario

Cantidades X

Costo Variable Total
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Grafica 7. Punto de equilibrio 

10.3.2.7 Flujo de caja 

 

Ilustración 48. Flujo de caja 

10.3.2.7.1 Gastos de ventas  

 

Ilustración 49. Gastos de ventas 
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PUNTO DE EQUILIBRIO BSG CONFECTIONS 

COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

Precio Cantidad de ventas

Tasa Crecimiento 0.02 0.04

PIJAMAS NINO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 19,000.00$              19,380.00$          19,767.60$            20,162.95$          20,566.21$            19,775.35$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

PIJAMAS ADULTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 21,000.00$              21,420.00$          21,848.40$            22,285.37$          22,731.08$            21,856.97$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

TOTAL INGRESOS 480,000,000$          509,184,000$      540,142,387$        572,983,044$      607,820,413$        2,710,129,845$      

FLUJO DE CAJA

INGRESOS (PRECIO UNITARIO X CANTIDAD)

PIJAMAS NINO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 19,000.00$              19,380.00$          19,767.60$            20,162.95$          20,566.21$            19,775.35$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

PIJAMAS ADULTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 21,000.00$              21,420.00$          21,848.40$            22,285.37$          22,731.08$            21,856.97$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

TOTAL INGRESOS 480,000,000$          509,184,000$      540,142,387$        572,983,044$      607,820,413$        2,710,129,845$      

TOTAL GASTOS 62,400,000$            66,193,920$        70,218,510$          74,487,796$        79,016,654$          352,316,880$         

GASTOS DE VENTAS
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10.3.2.7.2 Gastos fijos  

 

Ilustración 50. Gastos fijos 

10.3.2.7.3 Costos fijos 

 

Ilustración 51. Costos fijos 

10.3.2.7.4 Costos de producción  

 

Ilustración 52. Costos de producción 

PIJAMAS NINO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 19,000.00$                      19,380.00$        19,767.60$                    20,162.95$          20,566.21$         19,775.35$           

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                           12,480             12,979                         13,498               14,038              64,996                

PIJAMAS ADULTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 21,000.00$                      21,420.00$        21,848.40$                    22,285.37$          22,731.08$         21,856.97$           

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                           12,480             12,979                         13,498               14,038              64,996                

TOTAL INGRESOS 480,000,000$                  509,184,000$    540,142,387$                572,983,044$      607,820,413$     2,710,129,845$    

TOTAL GASTOS 48,000,000$                    50,918,400$      54,014,239$                  57,298,304$        60,782,041$       271,012,984$       

GASTOS FIJOS

PIJAMAS NINO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 19,000.00$              21,850.00$          25,127.50$            28,896.63$          33,231.12$            25,621.05$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

PIJAMAS ADULTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PVU 21,000.00$              24,150.00$          27,772.50$            31,938.38$          36,729.13$            28,318.00$             

CANTIDAD DE COMPRAS 12,000                   12,480               12,979                 13,498               14,038                 64,996                  

TOTAL INGRESOS 480,000,000$          574,080,000$      686,599,680$        821,173,217$      982,123,168$        3,543,976,065$      

TOTAL COSTOS 51,392,928$            53,962,574$        56,660,703$          59,493,738$        62,468,425$          283,978,369$         

COSTOS FIJOS

UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANO DE OBRA 12,649,936            151,799,232      160,907,186        170,561,617      180,795,314        191,643,033         

MATERIA PRIMA 15,000,000            180,000,000      183,600,000        187,272,000      191,017,440        194,837,789         

INSUMOS 1,000,000              12,000,000        12,240,000          12,484,800        12,734,496          12,989,186           

OPERATIVOS 1,847,017              8,708,777          8,882,953            9,060,612          9,241,824            9,426,660             

COSTOS INDIRECTOS 1,280,000              15,360,000        15,513,600          15,668,736        15,825,423          15,983,678           

COSTOS ANUALES 367,868,009      381,143,738        395,047,765      409,614,497        424,880,346         

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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10.3.2.8 Estado de resultados  

 

Ilustración 53. Estado de resultados 

 

Ilustración 54. Proyección estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

480,000,000$    509,184,000$         540,142,387$    572,983,044$    607,820,413$     2,074,868,910$                    

367,868,009$    381,143,738$         395,047,765$    409,614,497$    424,880,346$     1,978,554,355$                    

1,819,688$        1,819,688$             1,819,688$        689,731$           689,731$            6,838,527$                           

3,247,229$        3,247,229$             3,247,229$        3,247,229$        3,247,229$         16,236,147$                         

107,065,074$    122,973,344$         140,027,705$    159,431,586$    179,003,107$     73,239,881$                         

48,000,000      50,918,400           54,014,239      57,298,304      60,782,041       271,012,984                       

GASTOS DE VENTAS 62,400,000      66,193,920           70,218,510      74,487,796      79,016,654       352,316,880                       

UTILIDAD OPERATIVA 3,334,926 -       5,861,024             15,794,956      27,645,486      39,204,412       85,170,952                         

1,466,363.98     3,213,594.58          5,101,041.65     7,352,642.36     9,548,838.29       21,292,738                         

4,801,290 -       2,647,430             10,693,914      20,292,844      29,655,574       58,488,471                         

ESTADO DE RESULTADOS

OPERATIVO

Ingresos por ventas

Costos de Operación

Depreciación

Amortización

UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS PREDIAL Y DE VENTAS

UTILIDAD NETA

45,758,700-$      

34,137,968$      

31,319,236$      

17%TIR ANUAL

INVERSION INICIAL

TOTAL - INVERSIÓN

VNA
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11 capítulo III Normas de buenas practicas 

Este código pretende ser una carta de presentación a los accionistas y a los demás 

miembros que demuestren interés en conocer cómo funciona el código de conducta de los 

funcionarios de BSG Confections.  

Se recopila la normatividad y las políticas internas de la compañía para mantener e 

impulsar con fin de mejorar practicas entre los entes participes de la ejecución de actividades, es 

decir, desde accionistas de la compañía, proveedores de servicios y bienes de la compañía, 

competidores, administradores, empleados y clientes en general. Estas normas se muestran como 

una carta de presentación ante los accionistas, el mercado y la propia compañía, para generar 

conocimiento de las prácticas corporativas, de conducta y de administración que brindan fuentes 

de confianza por medio de un manejo íntegro, ético, coordinado, estructurado y con respeto hacia 

sus grupos de interés, con alta vocación por la responsabilidad social y orientado a los objetivos 

de eficiencia y rentabilidad empresarial. 

11.1 Orientación 

Los principios base de la compañía son representados por medio de distintos parámetros: 

 Cultura de resultados: Generar una rentabilidad prominente como garantía de 

crecimiento, desarrollo y competitividad de la empresa. 

 Cuidado del medio ambiente: Promover de forma permanente la práctica de preservación 

y mejora del medio ambiente. 

 Cultura de la innovación: Sostener los equipos y procesos actualizados con la tecnología 

más avanzada, para garantizar una continua producción e incremento en la productividad 

y competitividad de las operaciones 
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 Responsabilidad social: Integrar de modo permanente las actividades de la compañía con 

el entorno social; participar en las actividades y eventos comunitarios e impulsar el 

desarrollo sustentable de la sociedad. 

 Cultura de calidad: Perfeccionar los procesos, a través de una mejora continua, para 

lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y 

satisfacción del personal y los clientes. 

 Recursos humanos óptimos: Proporcionar una adecuada calidad de vida a los 

trabajadores; velar por su seguridad física, social y emocional; brindarles los servicios 

que los valoren como personas; promover su crecimiento a través del entrenamiento y 

desarrollo profesional y social, estimular su autorrealización. 

 Compromiso en el servicio: Ofertar un servicio atractivo que mantenga los estándares 

comerciales activos para futuros socios comerciales.  

11.2 Valores 

 Respeto: A partir de una conducta que considere en su justo valor los derechos 

fundamentales de todo el equipo de trabajo y de sí mismos. Asimismo, aceptar las 

diferencias críticas y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza. 

 Equidad: Fundamentada en conceder a cada persona dentro de la compañía lo que 

corresponde según criterios justos y razonables.  

 Honestidad: Surgiendo la transparencia como base paraorientar la moral hacia el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los 

recursos materiales y financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la 

empresa. 
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 Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, 

valorando y respetando el tiempo de los demás. 

 Responsabilidad: Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en la 

empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea necesario; obrar de manera que se 

contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 

11.5 Directivo 

Barbara Ofelia Ardila de Chivata, posee experiencia de más de 3 décadas en la actividad 

económica de la compañía, de igual manera es quien sostiene los vínculos comerciales fuertes 

que le han dado madurez a la compañía, es una representante ejemplar debido a que goza con 

buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.  

 Los principios que deben caracterizan a los directivos son: 

 Actuar en buena fe, velando para que las decisiones que se tomen beneficien a todos los 

miembros de la organización.  

 Trato equitativo a todos los miembros de la compañía. 

 Participar activamente en las reuniones  

 Velar para que se cumplan los derechos y deberes de las personas involucradas para el 

desarrollo de la compañía.  

 Evitar y solucionar los conflictos que se presenten 

11.3Accionistas  

 Todos los accionistas tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, sugerencias y 

modificaciones a la administración, por lo cual tienen de manera directa derecho a  
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 Tener acceso y a recibir de manera oportuna información relevante sobre la compañía. 

 Negociar libremente las acciones  

 Conocer y participar en las reuniones de la asamblea  

 Elegir el equipo directivo. 

 Ordenar acciones legales correspondientes. 

 Autorizar convenios, filiales entre otros. 

 Recibir parte proporcional de las ganancias de la empresa  

Adicional a esto, la compañía, contará con dos miembros independientes, como un 

mecanismo para la protección de los derechos de los accionistas y la transparencia en el manejo 

de su operación. El criterio adoptado por la compañía para considerar como independiente un 

miembro del directorio es el siguiente:  

 No ser representante o familiar de los accionistas hasta en cuarto grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o único civil.  

 No ser empleado o contratista de la compañía, ni haberlo sido durante los últimos tres 

años. Asimismo, no ser empleado o contratista de los asociados o de sus empresas.  

No ser cliente o proveedor de bienes y/o servicios de la compañía, ni de ninguno de sus 

accionistas. 

11.3 Junta directiva 

La junta directiva de BSG Confections está conformada por el gerente general, el 

administrador y el negociador internacional, los cuales son los encargados de la toma de 

daciones y del seguimiento a las acciones que se tomen para superar los logros de la 

organización. 
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Además de esto, se comprometerá a darle el mejor trato a los clientes, empleados, 

proveedores, accionistas y demás interesados; debido a que son esenciales para un 

funcionamiento exitoso de la compañía  

11.4 Asamblea 

Se disponen a tratar dos tipos de asambleas: 

 Ordinaria: Con fin de proteger los derechos de los accionistas, está encabezada por el 

inversionista, el administrador y contador director.  Son atendidos temas prioritarios 

como:  

 Estados financieros. 

 Informe del auditor donde certifique la veracidad de los estados financieros 

presentados. 

 Informe de desempeño general. 

 Presentación de plan de trabajo para nuevo periodo. 

 Extraordinaria: Se representará en casos de actualización de normas o estatutos. 

11.6 Reuniones 

Son establecidas para conformar sistemas de mejora y entrega de resultados. 

 Asistencia contable: Por periodos de cuatro meses el directivo se reúne con el 

contador y el auditor para que ambos realicen una exposición sobre los sistemas 

contables y la forma en que operan. Presentando informe escrito, gráfico y posibles 

mejoras contables. 
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 Informativas: representadas para mostrar los cambios existentes entre equipo 

administrativo y directivo haciendo empalme de funciones e informes de gestión 

final. 

Fundamentada en principios de transparencia y eficiencia se cuenta con rendición de 

cuentas por medio de un sistema de identificación electrónico donde los accionistas hagan 

recepción de la información por medio magnético. De igual manera la compañía revela datos 

de actualización en temas como: nombramientos, movimientos de cargos, reorganización 

empresarial, cambios de imágenes corporativas, riesgos financieros y no financieros. 

11.6.1 Control equipo de trabajo. 

Con fin de garantizar el buen funcionamiento de la compañía, la organización controla las 

buenas relaciones con  entes vinculados para otorgar plenas garantías y una adecuada protección 

de derechos reconociéndolos,  asegurándolos, fomentando un actividad de participación y 

cooperación para la creación de valor, desarrollando mecanismos de mejoras de desempeño que 

los involucren entre sí, buscando mutuo beneficio entre las partes que se encuentren enmarcadas 

dentro de la transparencia y formalidad correspondiente. 

La compañía tiene en cuenta en todas sus actuaciones la relación con los grupos bajos los 

siguientes principios: 

11.6.2 Con los clientes. 

El compromiso con la satisfacción de los clientes se refleja en el respeto de sus derechos 

y en la búsqueda de soluciones que atiendan a sus intereses. Los funcionarios expresan con 

claridad las condiciones de las operaciones, de tal forma que sea posible que conozcan los 

productos y servicios, así como las obligaciones recíprocas que se generan en toda actividad 
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comercial. Todo aspecto de la relación de un cliente es absolutamente confidencial. Cualquier 

divulgación de información debe ser de acuerdo con los mejores intereses del cliente y de la 

compañía. Las solicitudes, las reclamaciones y los requerimientos deberán ser atendidos de 

manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos. 

11.6.3 Con los proveedores. 

La elección y contratación de proveedores se fundamenta en criterios técnicos, 

profesionales, éticos y en las necesidades de la compañía. Son conducidas por medio de procesos 

determinados, como el conocimiento, la evaluación del proveedor y cotización de precios que 

entre otros, garanticen la mejor relación costo beneficio. 

 Con los proveedores se busca establecer relaciones de ganancia mutua basadas en la 

calidad, la eficiencia, el respeto, la búsqueda constante del bien común y las mejores condiciones 

para ambas partes. Sólo en los casos de empate en las propuestas presentadas por los proveedores 

se dará preferencia a los proveedores previamente vinculados con la empresa. 

11.6.4 Internas. 

Las relaciones de los funcionarios en el ambiente de trabajo se enmarcan bajo los valores 

y principios ya enmarcados. Los funcionarios deben buscar que predomine el espíritu de 

colaboración, el trabajo en equipo, la lealtad, así como cada uno de los valores empresariales que 

den estricto cumplimiento a las normas de buena conducta. Igualmente se obliga a los empleados 

a respetar a sus compañeros de trabajo, así como a sus familias, y a no promover grupos 

religiosos o de participación política dentro de la compañía. 
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11.6 Actas 

La compañía creara un libro donde se llevarán por orden cronológico las actas pactadas 

en cada reunión, las cuales deberán estar debidamente firmadas. Deben estar encabezadas por 

un número, y explicar la lugar, hora, fecha de la reunión, lista de los asistentes, asuntos 

tratados, decisiones tomadas y los votos a favor en contra o nulos.  

11.7 Vigencia  

Este código comenzará a regir a partir del día de la aprobación por la alta gerencia de la 

organización y sus accionistas  

11.8 Política ambiental: 

La compañía proporciona una administración ambiental sana y ayuda a controlar el 

impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. Para ello adopta 

mecanismos de educación y promoción de la gestión ambiental, entre empleados, proveedores y 

contratistas, y en la comunidad donde opera la empresa. Donde se maneje uso responsable de la 

luz y del agua. El ejecutivo principal de la compañía exhorta a todo el personal a cumplir 

fielmente esta política, haciéndola parte de la cultura y valores de la empresa en el quehacer 

diario. 

Se promueve el uso que tiene la compañía con los residuos de telas y acabados de 

pijamas, donde son vendidas para rellenar colchones, adicional a esto se estipulan parámetros de 

recolección de telas no terminadas en pro del diseño de nuevos productos como lo son cobijas 

con un empalme de diseño de retazos. 
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11.9 Responsabilidad social: 

Contratar a personas sin experiencia y de bajos recursos como de madres cabeza de 

familia o madres jóvenes, donde a través de la capacitación se les ensenara a coser o a realizar 

alguna actividad la cual ayude a desarrollar a la compañía. El concepto de madres de familia no 

limita a mujeres con pareja estable que tengan interés en ser parte de la compañía al contrario 

impulsa aquellas mujeres con responsabilidades en su núcleo familiar a trabajar con mejor 

desempeño en conjunto con las constantes capacitaciones otorgadas por BSG confections. 

La capacitaciones se realizarán entre quince días y un mes, dependiendo del cargo a 

desempeñar. Serán dirigidas por la líder operaria Barbara Ardila, pagadas como una jornada 

laboral normal, estos permisos serán otorgados debido a que la compañía comprende que el 

perfil de empleados que contrata necesita tiempo para emplear en actividades que asistan a su 

familia que requieren horas de días hábiles. 
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12. Capítulo IV Desarrollo de la propuesta para la creación del departamento de negocios 

internacionales 

Con el fin de llevar a cabo la proyección internacional de la compañía se evalúa los 

recursos existentes para disponer de un área que implemente políticas de comercio exterior que 

garanticen el cumplimiento de operaciones de comercio internacional acorde a la normatividad 

exigida. Se identifico la necesidad de contar con una persona idónea que controle y realice 

seguimiento a todas las etapas que intervengan procesos de acceso a nuevos mercados, búsqueda 

de posibles clientes, importación y exportación que genere beneficios económicos y mayor 

productividad.  

Igualmente se denota que adicional a las atractivas que tiende plantear un plan 

exportador, la gestión sobre las importaciones genera una mayor eficiencia en pro de adquirir 

insumos y bienes de capital con aprovechamiento de beneficios arancelarios a partir de acuerdos 

comerciales, zonas francas o plan vallejo. 

12.1Beneficios del área 

 Control detallado de órdenes de compra de materias primas e inventarios en pro de uso 

eficiente de los recursos. 

 Proyección de la compañía a planes exportación organizados y acceder a la posibilidad de 

tener devoluciones tributarias 

 Entrada a nuevos mercados con confianza y estrategias de fidelización de clientes. 

 Mitigación de reprocesos de exportación que conlleven pérdida de tiempo y dinero.  

 Garantía del cumplimiento de tiempos de exportación y calidad del producto atendiendo 

el vínculo comercial.  
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 Control de la operación logística con manejo de tarifas y servicios de las operadores y 

agentes que intervienen en el proceso. 

 Evaluación con generación de soluciones a fallas recurrentes de la operación de comercio 

exterior. 

 Acceso a nuevos beneficios adicionales a largo plazo planteándolo como inversión y no 

un gasto. 

12.1.1 Proyección de eficiencia de la compañía 

 Planeación entre el proceso de producción de los diseños de pijamas incluyendo recursos 

técnicos y humanos identificando las cualidades y ventajas del producto terminado. 

 Identificación de materias primas e insumos necesarios con fines de importación en pro 

de reducción de costos, así mismo claridad con beneficios arancelarios y normas de 

origen aplicados por medio de los acuerdos comerciales. 

 Control sobre los tiempos implementados en cada operación que intervienen en la cadena 

de abastecimiento cumpliendo los pactos de negociación y estándares de calidad dados en 

conjunto con el comprador. 

 Analizar la mejor alternativa logística para el prototipo del producto  

12.2 Exigencias técnicas 

Implementación de una oficina especializada en resolución de esta área donde cuente con 

un equipo de cómputo avanzado en conjunto con plataformas de comercio internacional como 

Legiscomex, atlas, con capacidad de conexión a internet de alta calidad, acceso a plataformas 

donde se gestionen los documentos requeridos en la operación como certificados, listas de 

empaque, facturas comerciales, registros y demás documentos requeridos por la aduana.   
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Así mismo la continua capacitación de la persona encargada del departamento es 

fundamental debido a que la constante actualización de las normas hace que sea un factor 

importante en el desempeño del departamento tanto así como el manejo del idioma inglés es 

fundamental para poder crear y proponer nuevos vínculos comerciales, es por esto que el perfil 

laboral de esta área debe manejarlo fluidamente. 

La adopción de un medio de pago es conveniente tanto así como la revisión de las 

operaciones de régimen cambiario en pro de evitar sanciones o infracciones ante los entes de 

control respectivos. Se debe documentar los procesos llevados en físico y digital para cumplir las 

exigencias de los estatutos aduaneros cambiarios y tributarios, esto garantiza la transparencia de 

las operaciones. 

12.3 Proyección comercial internacional 

La compañía impondrá en primera línea una carta de presentación donde refleja la 

trayectoria en el mercado local y propondrá ofertas comerciales atractivas con fin de incrementar 

la base de clientes participando activamente en ferias comerciales, ferias internacionales, ruedas 

de negocios, donde se resalte las estrategias de marketing a implementar que incluyan 

herramientas comerciales en página web, redes sociales, y un servicio al cliente activo por medio 

del e-mail. Un sistema de seguimiento postventa garantizará la afinidad y lealtad con los clientes. 

12.3.1 Producción clave 

Se identificará los tiempos de desarrollo de producción de cada  pijama en pro de 

estandarizar la misma, establecer precios óptimos de exportación a partir del usos de matrices 

costo con la incursión eficaz del mercado internacional, de igual manera la inversión en la 

adecuación que sea necesaria para que el producto llegue eficiente al mercado objetivo es 
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relevante por ende la transformación de etiquetas y empaques será aplicada con fin de acceder a 

las certificaciones de calidad que den valor agregado asertivamente. 

Con fin de llevar a cabo la proyección internacional de la compañía se evalúa los recursos 

existentes para disponer de un área que implemente políticas de comercio exterior que garanticen 

el cumplimiento de operaciones de comercio internacional acorde a la normatividad exigida. 

Se identifico la necesidad de contar con una persona idónea que controle y realice 

seguimiento a todas las etapas que intervengan procesos de acceso a nuevos mercados, búsqueda 

de posibles clientes, importación y exportación que genere beneficios económicos y mayor 

productividad.  

Igualmente se denota que adicional a las atractivas que tiende plantear un plan 

exportador, la gestión sobre las importaciones genera una mayor eficiencia en pro de adquirir 

insumos y bienes de capital con aprovechamiento de beneficios arancelarios a partir de acuerdos 

comerciales, zonas francas o plan vallejo. 
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13. Capítulo V Proyección internacional 

Colombia es un escenario que realiza eventos anuales donde se mide el pulso del sector 

textil-confección que representa el 1,6% de las exportaciones totales del país. Un 9,5% de este 

total son exportaciones manufactureras y 5,6% productos no tradicionales. A partir de estos 

eventos se puede dar el primer balance de mercados internacionales que pueden ser atractivos en 

proyectos de expansión de la compañía. A continuación una descripción generalizada de estos 

mercados (DANE, 2017)  

 Estados Unidos el primer destino de los productos nacionales del sector, con una 

participación del 36% de las exportaciones en confecciones, cifra que lo consolida 

como el principal socio comercial de textiles y confecciones de Colombia para el 

2016. La balanza de las relaciones comerciales con el gigante del norte sigue 

beneficiando a Colombia, en el 2016 se exportaron USD$243 millones, mientras 

que las importaciones fueron de USD$213 millones, lo que resultó en un superávit 

de USD$29millones, 19% más que en el 2015.En el 2016, Colombiamoda tuvo 

240 compradores de EE. UU., muchos atraídos por las ventajas del Tratado de 

Libre Comercio (TLC), siendo la nación con mayor aporte de compradores y 

asistentes a la Feria. 

 El panorama en Latinoamérica abarca a países como Ecuador, México, Venezuela 

y Perú quienes son los principales destinos latinoamericanos para las prendas de 

vestir, cueros e hilados. Colombia es uno de los principales proveedores de 

pijamas, ropa y cueros para México y Perú quienes encabezan la lista de 

demandantes del producto, por su parte, Brasil es el principal destino de hilados 

colombianos, representando el 28% del total de exportaciones en esta categoría.  
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 Canadá es el segundo país desarrollado con el que Colombia logra poner en 

vigencia un Tratado de Libre Comercio, además de ser una de las grandes 

economías desarrolladas, es un país con un alto poder de compra; cuenta con un 

ingreso per cápita de US$42.348, (Banco Mundial, 2017) cerca de 7 veces el 

registrado por Colombia en 2017. Canadá ocupa un lugar destacado a nivel 

mundial tanto en el intercambio comercial de bienes y servicios, como en los 

flujos de inversión. El mercado de Canadá ofrece oportunidades que contribuyen a 

aumentar el crecimiento potencial de la economía colombiana y a generar mayor 

desarrollo. Una de las ventajas de la mayor integración con este país, es tener 

acceso preferencial a un mercado de 34 millones de consumidores con alto nivel 

de ingresos. Gracias a esto, hoy son varios de la manufactura que han logrado 

tasas de crecimiento en sus exportaciones. (Procolombia, 2016) 

 

La tabla 15 demuestra el posicionamiento internacional en el sector textil y de 

confecciones, a través de una lista de países a los cuales Colombia le exporta camisones, pijamas 

y batas para hombre y niño, representado por el código 6107 en Trademap. 
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Tabla 15 

Mercados importadores de camisones, pijamas, batas para hombre y niño. 

IMPORTADORE

S DE PIJAMAS 

HOMBRE Y 

NIÑO  

VALOR 

EXPORTAD

O EN 2016 

(MILES   

USD) 

PARTICIPACION 

DE LAS 

EXPORTACIONE

S PARA 

COLOMBIA (%) 

TASA DE 

CRECIMIENT

O DE LAS 

CANTIDADES 

EXPORTADAS 

2012-2016 (%) 

ARANCEL 

MEDIO 

(ESTIMADO) 

ENFRENTAD

O 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 

Fuente: Modificado a partir de la información de Trademap, 2015-2017 

Como se evidencia en la tabla anterior, Estados Unidos es el comprador número uno de 

pijamas de hombre y niño, y este producto ingresa con un arancel de 0, seguido de este, el 

segundo comprador es Costa Rica que a pesar de tener poder de compra alto maneja un arancel 

del 14%, y México que es un importante mercado para Colombia debido a que tiene niveles 

bajos de producción de textiles y confecciones por ende es un demandador de los mismos.  
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13.1Producto 

 En la actualidad la compañía de confecciones elabora únicamente dos líneas de 

productos, los cuales se observan en las ilustraciones. Se evidencia que las dos pertenecen a la 

misma partida arancelaria 6107.21.01.01 Camisones y pijamas de algodón. 

 Es una prenda de vestir 100% en algodón para niño y hombre con un balance de 

calidad, diseño, comodidad y durabilidad, con fines de uso dentro de la casa, a la hora de 

descansar. Generalmente de dos piezas.  

 

Ilustración 55. Ficha técnica niño 

  

DESCRIPCION 

TALLAS Niño 3  4  6  8

COLOR Variado 

MODELO Variado 

PRESENTACION Unidades 

ZONA DE PRODUCCION Bogota, Colombia 

PINCIPALES MERCADOS Mexico 

FICHA TECNICA  

PIJAMAS PARA  NIÑO 

PARTIDA ARANCELARIA:  6107.21.00.00 Materiales y textiles 


Prenda de vestir de noche para hombre y niño de dos 

prendas. Elaboradas 100% algodon y costuras de hilo 

doble hebra. 
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Ilustración 56. Ficha técnica hombre 

13.2 Oportunidad exportadora del sector 

Existe gran variedad de diseños adaptados a las necesidades de los consumidores finales 

basados en la fabricación diversos materiales. Colombia presenta una oferta de marcas de alto 

DESCRIPCION 

TALLAS Hombre XS  S  M  L  XL  XXL 

COLOR Variado 

MODELO Variado 

PRESENTACION Unidades 

ZONA DE PRODUCCION Bogota, Colombia 

PINCIPALES MERCADOS Mexico 

FICHA TECNICA  

PIJAMAS PARANIÑO 

PARTIDA ARANCELARIA:  6107.21.00.00 Materiales y textiles 


Prenda de vestir de noche para hombre y niño de dos 

prendas. Elaboradas 100% algodon y costuras de hilo 

doble hebra. 
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valor agregado con propuestas innovadoras para varios segmentos, donde se caracterizan marcas 

para cada segmento de la población, donde se desarrolla pijamería con diseños de tendencias 

basadas en la comodidad. Para el segmento alto se destacan enfoques sensuales, funcionales y 

cómodos; pero también hay marcas para la población más joven, para embarazadas, o para un 

público conservador. 

Estas son algunas características del sector de confecciones de pijamas:  

 Las ventas de pijamas fueron de más de US11.600 millones en el último año y se espera 

que sigan creciendo y en 2020 se registren ventas por más de US$14.500 millones. 

 La búsqueda de nuevos materiales textiles hace que se abra una interesante oportunidad 

de negocio, enfocada en tiendas especializadas, en la que las pijamas deben proporcionan 

comodidad y soportes necesarios para el día a día. Los principales factores que las 

personas tienen en cuenta a la hora de comprar ropa interior son la comodidad, la forma y 

la calidad. 

 El estilo es otro factor muy importante dentro de la toma de decisión, lo cual ha generado 

una demanda “premium”. 

 Los nuevos productos se están comercializando con la promesa de que tiene mayores 

beneficios de adelgazamiento, mejor soporte, una mayor comodidad, o con un énfasis en 

que son diseños limitados. 

 Los materiales y diseños con los que se fabrica las prendas masculinas han llevado a 

Colombia a convertirse en un proveedor con mucho potencial, Los materiales más usados 

son las mezclas de el astano, algodón, nylon, rayón y seda. 
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 A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos estos productos pagarán 

un arancel del 0%. (PROCOLOMBIA, 2016) 

Los productos de confecciones que exporta Colombia al mundo son reconocidos porsu 

excelente calidad y diseño en los mercados internacionales. El país tiene oferta de marcas de alto 

valor agregado y amplia capacidad de producción para la realización de paquete completo. 

Los principales departamentos con oferta de ropa interior son: Quindío, Norte de 

Santander, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Los tres últimos ya han exportado a la Unión 

Europea. Antes del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea, la ropa interior 

femenina pagaba aranceles entre 6,5% y 12%.  A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, 

estos productos ingresarán libres de arancel. 

13.3 Competencia exportadora colombiana   

Actualmente el panorama para Colombia en cuanto al sector textil y de confecciones se 

ve reflejado positivamente por grandes compañías como lo es TrueShaper, fabricante, 

distribuidora y exportadora de fajas y prendas de dormir quienes han enfocado sus estrategias 

con base en tener toda su cadena de abastecimiento amarrada a materias primas analizando y 

aprovechando así los acuerdos ya vigentes que establecen ya vínculos comerciales especializados 

de exportación con mercados como Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, Honduras e India. 

Esto con el fin de lograr beneficios en los que su producto entre sin tener que pagar ningún tipo 

de tributo en el territorio americano o mexicano, y en el resto de mercados a los que llegan 

(Galindo, 2017) Los tratados de libre comercio a un país en desarrollo atraen confianza para 

serias relaciones comerciales a largo plazo con mercados superiores que permiten beneficiar a 
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los empresarios nacionales importando bienes y materias primas que no poseen  para producir a 

una tarifa de arancel cero (Lacouture, 2017), 

13.4 Preselección de mercados. 

El mercado de las pijamas, ha incrementado sus ventas en los mercados internacionales, 

según cifras, actualmente este producto representa el 20% del total de las exportaciones del 

sector textil – confección en el país.  Se precisa que la demanda ha aumentado en los últimos dos 

años al punto que las compras de los extranjeros representan el 60% de sus ventas totales  “El 

mercado en el exterior ha crecido bastante por las tendencias de la vida saludable y la comodidad 

en todo el mundo, se ofertan diseños particulares para que la moda se lleve independiente de la 

actividad que la persona esté haciendo, así sea dormir. 

  Consultores internacionales señalan que hay más oportunidades de crecimiento en el 

continente europeo y en Estado Unidos. Esto también dado por argumentos como el de Steve 

Burkhardt, consultor de mercados, quien expone que mientras años atrás los jeans eran los más 

apetecidos, actualmente la ropa casual y cómoda para estar en casa o hacer actividades 

deportivas son las más requeridas.  

Globalmente, Colombia exportó 250 millones de dólares en confecciones en los primeros 

9 meses de 2017, con Estados Unidos como principal destino, seguido de México, quien en los 

últimos 5 años ha subido dos posiciones en el ranking de compradores internacionales de 

Colombia, superando a Perú y Ecuador 

El listado de países con mayor interés para determinar posibles beneficios, ventajas y 

costos con los que se tiene acuerdo de libre comercio, geográficamente cercanos, con los que se 

accede a tener algún tipo de contacto comercial, en los que se haya identificado una tendencia de 
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compra de pijamas o con índices de importación altos. los seleccionados para la conexión 

comercial son Estados Unidos, Canadá y México. 

A partir de esto, se toman estos tres países como base para crear la matriz de selección de 

mercados. (Ver anexo), la cual, teniendo en cuenta diferentes variables y porcentajes de 

importancia destinados a estas, demostrara cual es el mejor mercado para dar a conocer las 

pijamas que produce la compañía. Donde algunos de los puntos de la matriz se mencionan a 

continuación,  

En la gráfica 7 se observa la población de los tres diferentes países, donde se observa que 

Estados Unidos es el que presenta mayor densidad de población, un 66% equivalente a 

325.719.178 habitantes, en segundo lugar se encuentra México, representando un 26% 

(129.163.276 Habitantes) y por último lugar Canadá con 36.708.083 Habitantes. 

Tener en cuenta la población de un país es un tema fundamental al incorporarse a ese 

mercado, debido a que se puede estimar una demanda aproximada de los posibles clientes 

potenciales.              

 

Grafica 8. Población de mercados. Elaboración propia a partir de datos reflejados en la matriz de mercados. 
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 El Producto Interno Bruto, es fundamental para analizar los ingresos de las 

personas en dichos países. Como se observa en la gráfica 8 Estados Unidos ocupa el primer 

puesto con USD% 19.390.604.00 billones, seguido de Canadá por USD $1.653.042.80  billones, 

y en último lugar se encuentra México con USD 1.149.918.79 billones     

 

 

Grafica 9. PIB 2017 de mercados. Elaboración propia a partir de datos reflejados en la matriz de mercados. 

 La grafica 9 representa las importaciones de prensas de dormir de los países 

analizados, lo cual es clave para entender la demanda de los productos y la competencia. Para el 

2017 Estados Unidos importo USD $ 42.191,2 millones, seguido por Canadá con USD $7.430,4 

millones y por último México con USD $ 26.459 millones   
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Grafica 10. PIB  de mercados seleccionados 

 Así mismo la gráfica 10 permite analizar las exportaciones de pijamas de estos 

países. Teniendo en cuenta las importaciones y exportaciones de pijamas Estados Unidos 

presenta un déficit de un 1%, Canadá de un 8% y México de un 7%. 

 

Grafica 11. Exportación de pijamas. Elaboración propia a partir de datos reflejados en la matriz de mercados. 

Las gráficas reflejan una posición global de las principales variables, como se ve Estados 

Unidos tiene una gran cobertura sin embargo el distanciamiento, la alta producción interna y la 

alta competencia son factores que pueden dificultar la exportación. Por otra parte, Canadá a pesar 

de tener un PIB alto, presenta poca población, y los costos de transporte, son mayores, lo que 

supone un riesgo entrar a este mercado. 
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Es por esto que, basados en la investigación, se toma a México como el mercado meta, a 

pesar de presentar el menor PIB de los países analizados, cuanta con una cantidad de población 

interesante, a lo que se le suma la poca competencia que se encuentra.  

13.4.1Mercado meta 

México está muy abierto al comercio y a la inversión extranjeros: se han suscrito 12 

acuerdos de libre comercio con 46 países, y la inversión extranjera directa es significativa. Con 

su ubicación estratégica, bajos costos laborales unitarios y mano de obra cada vez más experta, 

México evoluciona paulatinamente para convertirse en un centro de manufactura mundial. La 

experiencia indica que participar en las cadenas globales de valor (CGV) y ascender en esta 

contribuyen a un crecimiento más rápido de la productividad. 

A raíz del TLCAN, México se benefició con su integración en las CGV principalmente 

como ensamblador de insumos manufacturados. En los últimos años, el contenido nacional ha 

aumentado y el contenido importado ha disminuido. Eso significa que en las exportaciones 

mexicanas cuentan con más valor agregado nacional. Para obtener más valor agregado de su 

participación mundial, México necesita mejorar aún más sus capacidades en cuanto a 

conocimientos y actividades que exigen un alto nivel de competencias dentro de las CGV (como 

el desarrollo de nuevos productos, la fabricación de componentes básicos o el desarrollo de 

marcas), y disminuir más los obstáculos a la inversión extranjera y el comercio de servicios en 

los sectores productivos que aún no están bien integrados en las CGV, pero que tienen grandes 

ventajas comparativas.  

Se han logrado muchos progresos para disminuir las barreras comerciales, facilitar el 

hacer negocios y mejorar la reglamentación. Han disminuido los obstáculos a la inversión 



 
 

136 
 

extranjera y al comercio de servicios en sectores fundamentales, de manera notoria los medios de 

comunicación y las telecomunicaciones, pero persiste una diferencia considerable con las 

mejores prácticas de la OCDE en casi todos los sectores, como el transporte; aunque podrían 

reducirse en casi todos los sectores, mediante reformas sistémicas. Una mayor homologación de 

las normas con los socios comerciales podría generar un nuevo impulso a los flujos comerciales. 

(OCDE, 2017) 

El intercambio comercial entre México y Colombia se describe como grandes aliados 

comerciales de la industria textil y de confecciones justificado con datos de la balanza comercial 

del 2017 donde hubo un crecimiento del 5%. Cifras oficiales de gobierno recogen que, entre 

enero y diciembre de 2017, México importó 32 millones de dólares en confecciones 

colombianas, cerca de un 7% más que el 2016. Se ve como oportunidad le hecho de que se tienen 

variables como el proceso de devaluación alto, igual que en México, reflejado en un tema de 

sustituir importaciones por consumo interno. 

El intercambio comercial entre México y Colombia se describe como grandes aliados 

comerciales de la industria textil y de confecciones justificado con datos de la balanza comercial 

del 2017 donde hubo un crecimiento del 5%. Cifras oficiales de gobierno recogen que, entre 

enero y diciembre de 2017, México importó 32 millones de dólares en confecciones 

colombianas, cerca de un 7% más que el 2016. Se ve como oportunidad le hecho de que se tienen 

variables como el proceso de devaluación alto, igual que en México, reflejado en un tema de 

sustituir importaciones por consumo interno. 

13.4.1.1 Características de la demanda mexicana 

El sector al que pertenece las pijamas en México se configura por las partidas arancelarias 

que se presentan a continuación, incluidas en el grupo 61:  
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 61 prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

 6107 calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de 

baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños  

 6107.11.01 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips) de algodón 

 6107.12.01 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips) de fibras sintéticas o artificiales 

 6107.19.01 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips) de las demás materias textiles  

 6107.21.01 Camisones y pijamas de algodón  

 6107.22.01 Camisones y pijamas de fibras sintéticas o artificiales 

Para analizar las oportunidades que presenta el mercado mexicano para las pijamas 

fabricadas en Colombia, se procede a examinar en profundidad el tamaño y composición de la 

oferta sectorial, así como los rasgos del mercado mexicano y las tendencias generales del sector. 

Es un segmento que mantiene en crecimiento puesto que alcanza ventas de 8.000 millones de 

pesos mexicanos con registro de crecimiento del 3% anual, sin embargo las marcas  locales no 

tiene marcada una especialización en materia de producción y creación en vez de esto 

predominan las marcas importadas. El control de las marcas toma relevancia al encontrar el 

factor común entre los compradores a quienes les despierta interés comprar por lealtad esto 

según estudios de moda realizados en México. 

Entre el top mundial de exportadores con destino al país azteca se encuentran China, 

Vietnam y España y entre los países latinos Perú y Colombia, las tiendas departamentales y las 

boutiques son los principales canales de distribución de este segmento. 

Debido a que la producción general de BSG Confections está dirigido a niños se analiza el 

alto desempeño que adquiere en México debido a que un tercio de su población tiene entre 0 y 14 
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años de edad, el promedio de hijos por mujer es de 2,3. En cuestión de marketing  un estudio 

realizado por la consultora TNS en 2012 indicó que la publicidad en televisión, radio, revistas e 

Internet es la principal razón por la que los niños eligen una marca o producto y, aunque respecto 

a la ropa, los padres son quienes deciden principalmente la compra (46%), la opinión de los 

niños gana terreno (16%). (Procolombia, 2017) 

Para Colombia la categoría de ropa interior especializándose en pijamas tiene un eje de 

diferenciación frente a otros mercados que representan  los casi 78 millones de dólares de 

exportaciones del  sector textil y confección de Colombia a México, con lo que nuevas empresas 

aprestan consolidarse en territorio mexicano aprovechando el atractivo que tiene la demanda 

mexicana por el canon de sensualidad asociado a lo proveniente de Colombia. (economista, 

2017) 

La participación de Colombia en las importaciones de México en pijamas representa el 

2.06% con un crecimiento anual de las exportaciones del 2.0% lo cual hace buen uso de los 

acuerdos comerciales ya vigentes. (MAP, 2017) 

13.6.1.2 Mercado especifico 

En la Ciudad de México (Distrito Federal) se concentra la mayor cantidad de población 

mexicana; al ser la Capital, cuenta con aproximadamente 8,9 millones de habitantes. Además, la 

Ciudad de México es parte de una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo y la más 

grande del continente americano: La Zona Metropolitana del Valle. Al ser este el núcleo más 

grande del país y también el principal centro económico, político, empresarial y culturas lo hace 

un mercado bastante atractivo para la compañía. Al tener la planta de producción en la Ciudad de 

Bogotá, se cuenta con una filial en la Ciudad de México, la cual cuenta con gran capacidad de 
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almacenamiento y con camiones de distribución propios que serán los encargados del despacho 

del producto. 

13.6.1.2.1 Proyección de clientes mexicanos 

Se determina la importancia que tiene conocer las expectativas que puedan tener los 

clientes a los que se les ofertara las pijamas por ende la satisfacción a alcanzar se determinara 

bajo los siguientes parámetros:  

 Calidad: Altos estándares determinados en acabados y diseños 

 Precio: Accequible al por mayor siendo razonable para el comprador 

 Servicios y garantías: Asistencia preventa y posventa con garantía por producto 

de tres meses, la cual es clave para el mejoramiento continuo de las estrategias de 

comercialización y presentación del producto se hará seguimiento con encuestas y 

llamadas de satisfacción 

 Accesibilidad: Por medio de página WEB, líneas directas a la compañía con 

acción de respuesta eficaz  

 Comunicación: Flujo activo 

 Seguridad: Responsabilidad sobre danos y riesgos en el incoterm establecido 

13.6.1.2.1.1 Posibles compradores 

Los principales canales de distribución de textiles en México identificados son: productor 

mexicano, importador y representante. Por su parte, el principal canal de comercialización para 

las prendas de vestir son los almacenes especializados o cadenas de boutiques unimarca con un 

48,9% del mercado en 2015, seguido por los almacenes mixtos en especial tiendas por 

departamento con 14,2%. En México las estaciones climáticas son marcadas y para efectos de 
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mercadotecnia se han establecido dos temporadas de compras y de ventas para confecciones 

especialmente primavera - verano y otoño - invierno. 

Se identificaron posibles clientes los cuales trabajan y cumplen el prototipo de canal de 

distribución propuesto por BSG Confections.  

 Modalandia: Es una empresa mexicana, ubicada en México D.F, Con 25 años de 

experiencia dedicada a la comercialización y distribución al Mayoreo y Menudeo 

de prendas y complementos de vestir. Su principal objetivo es ofrecer productos a 

mayoristas y boutiques que requieran un proveedor eficiente. Tienen 

distribuidores de varias partes del mundo incluyendo Colombia con quien ha 

realizado empalmes comerciales con compañías como ormfit Rogers De Colombia 

S.A. y Sueños pijama. 

 Troppo Di Moda: Es una empresa mexicana conformada por personas 

apasionadas por la moda que entienden que este sector se debe distribuir precio 

accesible para el mercado mexicano. Cada semana importan al país una gran 

variedad de blusas, vestidos, pantalones, sacos, jeans, pijamas, leggins, camisas, y 

toda aquella prenda de vestir que sigan estándares de moda de las principales 

ciudades del mundo como Los Ángeles, Nueva York, Paris, Milán, Londres, 

Beijín, Hong Kong, etc. Tienen un equipo de compradores que radican fuera del 

país y que todos los días están buscando la siguiente tendencia para el mercado 

mexicano. 

 Modamon: Empresa mexicana que cuenta con más de 50 años de experiencia en 

la distribución de textiles a nivel nacional; además de ser reconocida en mercados 

internacionales desde hace más de 20 años con procesos de importación masivos. 
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13.6.1.2.2 Estrategias de promoción 

El contrato de compañías de publicidad será clave para acceder a anuncios de promoción, 

incentivos de ventas y creación de imagen corporativa, así mismo se plantean las herramientas de 

promoción: 

 Publicidad: Manejada por medio de publicidad en redes sociales con pago previo, 

incluido la prestación del producto a personas con número de seguidores altos. 

 Promoción de ventas: incentivos de corto plazo con fin de incentivar las compras, 

descuentos con compras de alto alcance. 

 Relaciones públicas: Creación de la imagen corporativa con prestigio, control de 

acontecimientos negativos manejo desmentido de rumores. 

 Ventas personales: Presentación ofertada en inglés y español, se exhibe la compañía y su 

trayectoria local, en anuncios, ferias, catálogos, prensa. Así mismo la página web a 

implementar es una herramienta de promoción que abarcará la representación principal 

de la compañía en el exterior. 

13.6.1.2.3 Canal de distribución a México 

El canal de distribución a emplear con en la estrategia de mercado será por medio de 

clientes mayoristas en México, con objeto de que le comprador pueda vender las pijamas a un 

minorista, y obtenga mayores beneficios económicos y a su vez se considere la llegada a 

mayores puntos de venta con menor costo operativo, mejor rentabilidad y aprovechamiento del 

equipo humano a gran escala.  
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13.6.1.2.3.1 Proyección de la distribución 

Se escoge a VIA TRADING para ser distribuidor mayorista de BSG CONFECTIONS 

debido a que se considera un canal mayorista como fuente, adicional a esto Via trading ofrece los 

siguientes beneficios y alternativas: 

 9 años de experiencia en el negocio de retorno de productos de tienda. 

 No venden a menudeo (no compiten con sus propios clientes clientes) como 

hacen otras compañías de liquidación. 

 Tienen una calificación de “A+” con el Better Business Bureau.  

 Han estado considerados 9 años consecutivos por Inc 5000 y Los Ángeles 

Business Journal, como una de las compañías que ha crecido más rápidamente en 

Los Ángeles, en Estados Unidos y MÉXICO. 

 No hay un precio mínimo en las compras. 

 Su equipo tiene entre todos más de 100 años de experiencia en ventas y servicio.  

 Toda la mercancía puede ser inspeccionada antes de ser comprada 

 Hablan inglés, español, francés, árabe, hebreo e italiano. 

 Más del 90% de las ventas son de compradores que ya han comprado con ellos 

antes. 

 Más del 90% de los pedidos se mandan el mismo día. 

 Mandan a todo el país y por casi todo el mundo. 

BSG 
Confections 

Distribuidor 
Mexico 

Minorista 

Consumidor 
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 Tienen la mayor cantidad de variedad en la industria. 

 Responden a llamadas y correos electrónicos inmediatamente. 

 Todos nuestros clientes tienen su propio agente y les pueden llamar directamente.  

 Están abiertos 60 horas a la semana de lunes a viernes. 

 Es fácil comprar por Internet, por teléfono, por correo electrónico o en persona.  

 Tendrá una historia de sus compras en Internet y puede imprimir sus facturas 

cuando quiera. 

 Nuestra web es fácil de usar y también le sirve como recurso para aprender más 

de esta industria. 

 No se requiere licencia de negocio o Tax ID para comprar con nosotros 

 Tenemos mercancía nueva cada día. 

13.4.2 Perfil logístico Colombia – México 

México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una 

extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas 

de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. La red de 

carreteras está compuesta por 377.660 km de los cuales el 36,4 % están pavimentadas, donde el 

90,7% tienen dos carriles y el resto cuatro o más. La red carretera de México lo constituyen 14 

corredores troncales. 

Cuenta con 1.714 pistas aéreas, como se observa en la imagen, donde operan 24 líneas 

aéreas nacionales y alrededor de 30 aerolíneas extranjeras. Los principales aeropuertos de 

México son: México DF., Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida, Acapulco, Cancún, Puerto 

Vallarta, Bajío, Hermosillo, Tijuana y San José del Cabo. México tiene la red más extensa de 

aeropuertos de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad de más de 500.000 habitantes. 
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Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a lo largo de su territorio y 

1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. 

 

Ilustración 57. Acceso logístico aéreo 

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se 

maneja semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos 

internacionales ubicados en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, y un punto de conexión local 

en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, de donde se distribuye la carga a otros 

aeropuertos nacionales. 

 

México como se observa en la ilustración 58 tiene 117 puertos (101 marítimos y 16 

fluviales), posee 114 km de longitud de muelles en el pacífico y 99,2 km en el golfo. Posee una 

gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto 

del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y 
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Pacifico. Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de 

mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo 

y Puerto Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico, mucho de su tráfico se dirige a los 

puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y Ensenada. 

 

 

Ilustración 58. Acceso marítimo 

Desde los puertos ubicados en la Costa Atlántica, Colombia cuenta con servicios directos 

prestados por 7 navieras con tiempos de tránsito desde los 3 días, hacia los puertos de 

Altamira y Veracruz ubicados en el Golfo de México y con tiempos de tránsito desde los 7 

días al puerto de Manzanillo ubicado en la Costa Pacífica del país. La oferta se complementa 

con 5 servicios con transbordo en puertos de Panamá y Jamaica, con tiempos de tránsito 

desde los 5 días para el Golfo y 11 días para la Costa Pacífica. 

Actualmente desde Buenaventura hacia Veracruz y Altamira en el Golfo, existen 4 

navieras que ofrecen servicios con transbordos en puertos de Panamá y Jamaica principalmente, 

con tiempos de tránsito desde los 9 días. Así mismo hacia los puertos ubicados en el Pacífico 

mexicano, 14 navieras ofrecen servicios tanto en ruta directa como en conexión, teniendo 
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así tiempos de tránsito desde los 6 y 13 días respectivamente. 

13.6.1.12.1 Liberación de Aduana  

Si el envío tiene un valor declarado de USD 1000 o más, el destinatario automáticamente 

será considerado como un importador regular y deberá tener una licencia de importación. 

Adicionalmente, se deberá presentar los siguientes documentos: 

 Competo desglose de valores  

 Carta de Encomienda  

 Carta de no comercialización Personal Moral Prestación de servicios Profesionales  

 Manifestación de Valores en Aduana Declaración de Flete Si el destinatario usa los servicios 

de agenciamiento aduanero de UPS todos los documentos arriba listados deberán ser 

diligenciados, sin embargo, los gastos de transmisión de documentos, manejo, custodia, bodegaje 

y transporte local no serán altos. (trade, 2016) 
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Conclusiones 

A pesar del decrecimiento que ha tenido el sector de textiles y confecciones en Colombia, 

ha logrado posicionarse internacionalmente, existe un mercado de gran potencia por explorar y 

aprovechar, el énfasis estructural que se le propone a la compañía BSG Confections permite que 

se establezca en el mercado local e internacional competitivamente, esto teniendo en cuenta 

parámetros guiados por el departamento de negocios internacionales que desarrollará estudios de 

mercados paulatinamente de manera interna y externa. 

 No es un secreto que mantenerse en el mercado es no fácil, es un reto diario que obliga a 

todo tipo de empresas a estar en constante innovación tanto es sus productos o servicios como en 

su proceso de producción. Por esto es importante que desde la alta dirección motive a sus 

empleados y los haga sentir parte fundamental de la compañía, donde sean escuchados y estén 

involucrados con los objetivos organizacionales.  

Para lograr la transformación de la microempresa de confecciones de pijamas y poder dar 

a conocer sus productos al mercado internacional, se destaca la importancia en tener primero una 

estructura sólida interna en la compañía, debido a que si esta presenta falencias no será 

competitiva con a las empresas locales como internacionales las cuales se encuentran en 

constante innovación. Seguido a esto basados en la importancia de realizar estudios de mercados 

para entender el comportamiento de los consumidores, a través del papel fundamental de los 

negocios internacionales, y asegurar el crecimiento continuo de la compañía en un ambiente 

internacional. 

La reestructuración de la compañía permitió que se reflejara el déficit en control y interno 

que le impedía ampliar sus proveedores y clientes. La implementación del departamento de 
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negocios internacionales le permite al proyecto direccionar con fuerza su deseo de abarcar 

mercados internacionales, para esto se llevará a cabo investigaciones recurrentes a plataformas 

de comercio como Legiscomex.  

Sin embargo, es de suma importancia entender que todos los sectores y todas las 

empresas son diferentes. El sector textil y de confecciones en Colombia en la actualidad ha 

atravesado por grandes dificultades, lo que ha impedido su crecimiento, teniendo en cuenta que 

la compañía ya existe, y alcanzo su punto de equilibro, las políticas propuestas a lo largo de este 

trabajo implican una inversión de COP  $30 millones, con una tasa interna de retorno de un 10%, 

y alcanzando su punto de equilibro en el segundo año.  

  Exportar no es solo dar a conocer los productos o servicios al mercados 

internacionales, con el desarrollo de este proyecto se denoto que implica más que eso. Para poder 

realizar un plan de exportación es necesario que la empresa cuente con una estructura 

organizacional sólida, porque cada factor interno tiene una gran influencia en cuanto al 

desarrollo del objeto social. 

La experiencia vivida a través del desarrollo de este proceso, contribuyo de gran manera a 

nuestra formación profesional, basadas en un caso real, con una gran posibilidad de puesta en 

marca. Es por esto que basados en la investigación, se toma a México como el mercado meta, a 

pesar de presentar el menor PIB de los países analizados, cuanta con una cantidad de población 

interesante, a lo que se le suma la poca competencia que se encuentra.  
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Recomendaciones 

 Con el desarrollo del presente proyecto de grado se diseñó como una herramienta 

importante un manual el cual se le entregara a la gerente de la compañía Confecciones B.S.G una 

serie de políticas que al implementarlas mejorara a partir de la reestructuración interna de la 

organización buscar la manera de buscar su crecimiento a través de la exportación de sus 

productos. 

 Es necesario que la organización implemente el plan de negocios propuesto con el fin de 

mejorar todas las fallas encontradas a partir de las propuestas.  

 Para lograr todo esto es necesario que la fundadora de la empresa tenga en cuenta lo 

importante que es aceptar los errores que tiene la organización en la actualidad y asuma el reto 

de implementarlos para lograr un crecimiento y sostenibilidad  
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