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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de globalización e integración son factores primordiales, para los países del mundo 
y sus relaciones comerciales que generan, entre otros, beneficios regionales, bilaterales y 
sectoriales. Día a día se percibe el nacimiento de nuevos tratados que buscan la integración.  
Colombia, consciente de esta realidad, se involucra, se acomoda y participa activamente del 
nuevo esquema mundial.   

En los análisis a la crisis económica, política y social colombiana, a la tasa de desempleo, que 
para  el año 2002 estuvo por encima del 15%, se le considera un  problema fundamental y, 
continúa  siendo prioridad del gobierno, buscarle soluciones que contribuyan a disminuirlo.  

Como motor de desarrollo y crecimiento regional y, por ende, generador de empleo; exportar, se 
convierte entonces en una estrategia puntual para que las pequeñas y medianas empresas, 
encuentren como alternativa, la búsqueda de nuevos mercados, generando expectativas  para 
lograr las metas que tiene el Estado de reducir en 50% la tasa de desempleo al año 2005 y 
aumentar los salarios reales en 2%, debido a que Colombia requiere un crecimiento económico 
urbano promedio de 7,1%.  Fomentar el desarrollo industrial, producir mayor valor agregado y 
ser competitivos internacionalmente, genera un mejor equilibrio en la balanza comercial, así 
como diversificación e incremento de las exportaciones no tradicionales.  

PROEXPORT es la entidad gubernamental, en Colombia, encargada de promover las 
exportaciones, apoyando y asesorando a los empresarios nacionales mediante servicios que 
faciliten el diseño y ejecución de un plan exportador, con énfasis en la competitividad y 
productividad de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Comercio Exterior. Con el Plan 
de Desarrollo Exportador, iniciativa del gobierno, se pone a disposición del pequeño y mediano 
empresario, un innovador programa denominado EXPOPYME, que otorga a las PYMES un 
apoyo integral y dirigido para posicionar con éxito sus productos o servicios en mercados 
extranjeros. Tienen atención empresas de todos los sectores de la economía incluyendo el sector 
de artesanía. 

El programa se inicia en el año 2000 e interactúan todas las instituciones nacionales públicas y 
privadas que se mueven en el ámbito de promoción del comercio exterior: Ministerio de 
Comercio Exterior, PROEXPORT, ACOPI, BANCOLDEX, CARCE´S, SENA, FOMIPYME, 
cámaras de comercio, diferentes gremios; han participado ocho universidades colombianas. 

EXPOPYME busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos 
de gestión destinados a la exportación, a través de metodologías e instrumentos de apoyo 
diseñados por el programa. Se busca convertir a Colombia en un país con mentalidad 
exportadora. Además de promover la adaptación de las PYMES colombianas a las exigencias de 
la economía mundial: globalización, competitividad y apertura al exterior. 

En Bucaramanga, empresas de diferentes sectores de la economía se vienen acogiendo al 
programa y, para la tercera oportunidad de participación, una vez analizada y aprobada su calidad 
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de participante por parte de PROEXPORT COLOMBIA, Creaciones Gyna Limitada, empresa del 
sector de las confecciones se acogió para ser EXPOPYME que tiene como objetivo primordial, 
lograr desarrollar su PLAN EXPORTADOR, herramienta diseñada para guiar e impulsar al 
empresario a exportar por sí mismo. 

Es así como estructurar el PLAN EXPORTADOR para Creaciones Gyna Limitada se convierte 
en la propuesta: “Plan Estratégico Exportador de Ropa de Dormir y Descanso”; que será el 
Proyecto de Grado para optar por el título de Ingeniero Industrial que otorga la Universidad de 
Los Andes. 

Este documento consta de 5 capítulos que describen etapas del proceso ejecutor para construir el 
planteamiento estratégico. En el primer capítulo se expone la información general del proyecto.  

El  segundo capítulo evalúa el sector de las confecciones en Colombia a partir de un análisis del 
esquema de producción, planeación estratégica empleada, esquemas de comercialización, 
sistemas de información y problemas del sector.  

El capítulo tercero describe y evalúa la Empresa.  Busca  definir claramente su estructura en 
aspectos tales como: antecedentes,  misión, visión, objetivos y estrategias; así como un análisis de 
las áreas críticas para la operación del negocio, con el fin de diagnosticar la situación actual y 
determinar su capacidad para iniciar exportaciones a nuevos mercados externos.  

El cuarto capítulo se relaciona con el análisis y selección de mercados potenciales, situación 
macroeconómica y microsectorial de los países seleccionados.  

Finalmente, en el capítulo quinto, se plantean y formulan las estrategias y los objetivos del Plan 
Exportador que conducen a plantear acciones y concretar metas, durante los próximos cuatro 
años, para lograr ventas en los mercados internacionales.  
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CAPITULO 1 
 

GENERALIDADES 

 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Creaciones Gyna Ltda. es una Empresa creada como resultado de la visión, esfuerzo y dedicación 
de tres emprendedores santandereanos que lograron ofrecer hace más de 45 años un producto 
innovador que en ese momento raramente producían los confeccionistas de esta región del país. 
 
En sus inicios, la Empresa era un taller con una máquina de coser para confeccionar faldas, 
blusas y delantales bordados para niña.  Gracias al auge de la industria de la confección en 
Colombia y al desarrollo del concepto de “sociedad de consumo”, se percibió la oportunidad de 
atender nichos de mercado emergentes, con la línea de ropa de dormir para dama, al terminar los 
años 50.  
 
A comienzo de los años 70 con la teoría de marketing y el concepto de moda que asimilan los 
comerciantes en Colombia, así como el crecimiento de cadenas de almacenes y almacenes por  
departamento, la Empresa ve la necesidad de ampliar su capacidad instalada y decide 
redimensionar su estructura interna.  Se consolida entonces la actual planta de producción.  Se 
reorganiza el área administrativa y de ventas estableciendo cinco zonas comerciales (Occidente, 
Norte de Santander, La Costa, Bogotá y Boyacá, y el resto del país). 
 
En los años 60 el Gerente estableció las zonas comerciales, buscó clientes y posicionó el 
producto; paulatinamente, a través de los años, delegó en representantes o agentes comerciales su 
atención y recorrido.  Se destaca que la Empresa tiene clientes (almacenes) actuales que compran 
pijamas hace más de 30 años. En la década del 70 incursionó exportando a Puerto Rico, Miami y 
finalmente ingresó a Venezuela, por Isla Margarita.  Dejó de exportar en la década del 80 y, 
desde hace tres años, renovó exportaciones, dirigidas principalmente al mercado Venezolano 
representando el 30% de sus ventas. 
 
Tiene estructurada su oferta de ropa de dormir, de descanso y ropa interior para niña, en tres 
líneas (con sus respectivas marcas): femenina, masculina y júnior,  con variadas propuestas.  
 
Hace 10 años por una situación coyuntural abrió su propio punto de venta en Bucaramanga. 
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1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante los últimos años, la industria de la confección en Colombia ha tenido grandes cambios, 
con altibajos, que han generado oportunidades para el nacimiento, crecimiento y evolución de 
algunas empresas, así como el cierre y reducción de otras.  Sin embargo, con la apertura 
económica (años 90), algunas de estas empresas venían incursionando en los mercados 
internacionales y, por lo tanto, traían un avance tanto en diseño como en procesos, además de 
conocimiento de nuevas tecnologías que las hacían medianamente competitivas frente a otros 
países de América. 
 
En la actualidad, estas empresas incursionan buscando mercados internacionales que les permitan 
mantener su funcionamiento y simultáneamente enfrentar la expectativa que genera una zona de 
libre comercio (ALCA) a partir del año 2006.  
 
El gobierno consciente de las necesidades de la industria manufacturera, apoya y brinda al 
empresario colombiano, herramientas que les permitan incursionar y competir en mercados 
internacionales, con programas que preparan, apoyan e incentivan la cultura exportadora de los 
bienes nacionales. 
 

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Plantear el Plan Estratégico Exportador para Creaciones Gyna Ltda, a partir de su participación 
en EXPOPYME, programa desarrollado por el gobierno nacional, y así lograr incursionar en 
mercados internacionales.  
 
Analizar a fondo la situación actual de la Empresa, identificando sus falencias y fortalezas, para 
generar acciones que serán el resultado de plantear estrategias que la conduzcan a ser competitiva 
en los mercados internacionales.  
 
Proveer a Creaciones Gyna Ltda. de una carta de navegación que le permita tener organizadas 
cronológicamente, las acciones  planteadas para llevar a cabo su ingreso a los mercados 
internacionales durante los próximos 3 años.  De esta forma, lograr un incremento en sus ventas e 
incentivar las exportaciones, confirmando así la calidad que caracteriza  a este sector en 
Colombia, frente a los mercados internacionales. 
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CAPITULO 2 

 

EVALUACIÓN SECTOR CONFECCIONES EN COLOMBIA 

2.1  SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

2.1.1 Insumos.  

Los insumos utilizados en la industria de confecciones pueden ser analizados en grandes grupos1: 
algodón, hilos, telas y estampados, además se cuenta con  insumos adicionales: hilos, hilazas, 
cintas, encajes, botones y cierres. La principal materia prima utilizada es la tela, clasificada en 
dos grandes grupos: tejido de punto (lanillas, franelas, etc.) y tejido plano (driles, índigos, etc.).  
La gran mayoría de las empresas de confecciones adquieren las telas de fábricas  nacionales, 
siendo en algunos casos más costosas, aunque algunas de mejor calidad que las telas importadas. 
Además de lo anterior, es más sencillo realizar la consecución, el transporte y conseguir 
volúmenes de despacho con fabricantes colombianos. Los pagos de materias primas se realizan 
generalmente a crédito, con plazo no mayor de 90 días, siendo prácticamente el mismo caso para 
los pagos de productos y prendas terminadas. La crisis económica del país, ha golpeado también 
la cadena productiva de las confecciones que incluye la industria textil. Las grandes textileras han 
reducido los niveles y volúmenes de producción imposibilitando, en algunos casos, cumplir con 
los requerimientos de insumos suficientes para el despacho de pedidos de prendas de vestir.  
Adicionalmente, los confeccionistas tienen la posibilidad de importar dichos insumos, sin 
embargo, puede resultar bastante más costoso, complicado e inconveniente, en cuanto a trámites 
aduaneros de importación y porque textileras extranjeras exigen volúmenes mínimos de despacho 
que en algunos casos resultan ser superiores a los requeridos tanto en cantidad como en 
presupuesto. 
 

2.1.2  Mano de obra. 

El nivel de educación mínima requerida en los operarios y empleados de la planta de producción 
es de básica secundaria. En algunos casos los operarios son capacitados en modistería básica o 
manejo de maquinas especiales, de acuerdo al cargo que desempeñan. En Colombia, instituciones 
como el Sena, o Cajasán particularmente en Bucaramanga, ofrecen programas de capacitación 
técnica en el área de confecciones.  

                                                 
1 Ver Anexo 1 : Distribución de Materias Primas 
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El sector de confecciones, actividad de primer orden en el país (genera aproximadamente 10% 
del total de empleos), ha venido experimentado un cambio contundente respecto al tipo de 
empleo que genera debido, principalmente, a los tiempos muertos y a las temporadas de 
producción que al año manejan la gran mayoría de  fábricas: los empleos permanentes han venido 
siendo sustituidos por empleos temporales. Con respecto al año anterior, las cifras de empleos 
permanentes disminuyeron 18.27% para el periodo de enero-septiembre, mientras que el empleo 
temporal creció en un 35.6%.  la disminución en los volúmenes de demanda de los pedidos en los 
últimos años, hace que las empresas vinculen empleados temporales con contratos a término fijo 
no mayores a 6 meses,  y manteniendo a los empleados de planta con contratos a un año. Según 
las necesidades particulares de las empresas, se ha venido imponiendo la modalidad de contratar 
talleres “satélites” externos a la planta de producción, remunerados de acuerdo al numero de 
unidades procesadas, con el fin de disminuir gastos, bien sea porque no se cuenta con la 
maquinaria adecuada, o bien con el fin de agilizar los tiempos de producción en temporadas altas. 
La modalidad de talleres satélite le implica a las empresas manejar controles de calidad mucho 
más estrictos pues  esta fuera de la supervisión general de la línea de producción.   
 

2.1.3 Productividad. 

Según la muestra mensual manufacturera del DANE,  la productividad real de las confecciones se 
redujo en 9.8% el año 2002.  La  producción del sector  se considera estacionaria, pues los  
grandes volúmenes se presentan sólo en dos épocas del año, normalmente entre marzo y junio y 
entre septiembre y noviembre, ya que las empresas sacan en promedio dos colecciones  al 
mercado al año, aunque dependiendo del comportamiento de los mercados, dicha actividad se 
realiza trimestralmente.   
 

2.1.4 Costos. 

La gran inclusión de mano de obra en los productos de confecciones hacen que los costos de la 
misma representen un aproximado del 30% de los totales de producción.  Este porcentaje es alto 
en relación con otras industrias que no requieren mano de obra intensiva en sus líneas de 
producción.  
 
Comparando la estructura de los costos, Colombia es un país intermedio en cuanto a estos se 
refiere a nivel internacional. En 1989, se encontraba en desventaja en cuanto a costos laborales 
totales frente a países como los de la Cuenca del Caribe; pero también es cierto que podría tener 
algunas ventajas en términos de productividad combinada con costos menores con respecto a 
países como Hong Kong, Taiwán y Corea; estos últimos países han experimentado fuertes alzas 
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en sus salarios por hora. De igual forma, al compararse Colombia con países como China, 
Pakistán, la situación es desfavorable en cuanto a costos por hora. 
En cuanto a los otros costos, la apertura económica trajo consigo la disminución significativa de 
los precios de los insumos comercializables tales como maquinaria y equipos, telas, hilos y 
empaques. La reevaluación, el contrabando y el lavado de dólares han afectado drásticamente el 
sector. El sector de confecciones va muy ligado a las condiciones del sector textil; de igual 
manera, una parte importante de la competitividad del sector de confecciones depende de lo que 
ocurra con los costos y la productividad de los textiles, teniendo en cuenta que la tela representa 
una porción alta de los costos totales, con factores adicionales de influencia en la competitividad 
como la calidad, el ancho y los tiempos de entrega.  
 

2.1.5 Estándares de Calidad. 

Los controles de calidad se realizan continuamente desde cuando las prendas van a comenzar las 
distintas etapas del proceso. De esta manera, se reducen  costos pues en la mayoría de los casos 
evita fallas sistemáticas en toda una línea de producción, y así mismo evita detener las cadenas 
para realizar corrección de errores. 
 
Las certificaciones de calidad en el sector de las confecciones en Colombia están aún en una fase 
inicial2.  Algunas de las grandes empresas están certificadas y de las PYMES unas cuantas están 
apenas iniciando el proceso.  Sin embargo, se prevé que en la medida en que los clientes 
internacionales  exijan, cada vez más certificaciones de calidad, la implementación de las normas 
que rigen este aspecto aumente en el sector. 
  

2.1.6 Aspectos Tecnológicos (Automatización y Manual). 

Aunque la confección se ha distinguido tradicionalmente por ser intensiva en mano de obra, la 
incorporación de tecnología se hace cada vez más prioritaria. Los rápidos cambios tecnológicos, 
por demás significativos, tienen que ver principalmente con los procesos de preensamble. 
Algunas empresas han comenzado a utilizar computadores con software de CAD (Computer 
Assited Design - Diseño Asistido por Computador) y sistemas de control numérico 
computarizado.  Este último se utiliza para el tallaje,  patronaje y marcado, en donde se llevan a 
cabo tareas de manera rápida y eficiente sin necesidad de muchas personas dedicadas a cada 
etapa mencionada. Sin embargo, pese a la creciente modernización del sector a nivel global, las 
empresas colombianas poseen en general un bajo nivel tecnológico. Las grandes empresas 
cuentan con modernos equipos de producción, pero las pequeñas y medianas, mantienen equipos 
viejos, y hasta obsoletos, o una producción basada fundamentalmente en la mano de obra.  Se 
estima que el 50% de las empresas del sector tiene entre 20 y 60 máquinas. Se calcula que sólo el 
                                                 
2 VER ANEXO 2 : Organismos De Calidad En Colombia 
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24% de las empresas medianas posee equipo para diseño asistido por computador  y el 12% 
cuenta con equipo para realizar estudios de tiempos determinados por computador.La existencia 
de buen nivel tecnológico en una empresa contribuye a mejorar su posición competitiva y su 
imagen actual.  Muchos empresarios tienen maquinaria adecuada para la producción, utilizando 
las básicas para la elaboración de prendas como la máquina plana, fileteadora y collarín; y solo 
una pequeña porción de grandes empresarios tiene maquinaria con tecnología actualizada para el 
mercado. Hoy en día los niveles de los endeudamientos no permiten la reinversión de utilidades 
en modernización tecnológica pues estás se convierten inmediatamente en capital de trabajo. El 
proceso de ensamble de las prendas es semi-manual pues en algunos casos hay intervención de 
trabajo manual antes o después de terminada la prenda. El número de referencias que producen 
las empresas es muy alto y debido a esto se hace muy difícil la automatización de la línea de 
producción. 
 

2.2  PLANEACION ESTRATEGICA 

2.2.1 Estilos  de Dirección. 
 
La planeación estratégica empresarial está, en la mayoría de los casos, sujeta al tamaño de las 
empresas. La gran mayoría de las empresas de manufactura colombiana están ubicadas en el 
rango de las microempresas. Según la Ley 78 del 21 de diciembre de 1988, se define lo siguiente: 
“Para todos los efectos legales se entiende por microempresa la unidad económica de orden 
familiar encabezada por el hombre o la mujer, constituida por una o más personas dedicadas de 
manera independiente a una de las siguientes actividades: manufacturera, comercio, 
construcción o servicios que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:  
 
§ Que la planta de personal no exceda de 20 trabajadores permanentes. 
§ Que el total de sus activos no supere los 15 millones.” 
 
Según el reporte de Confecámaras del 100% de las industrias manufactureras, el 76,8% del total 
son incluidas dentro de la categoría de microempresa. El cuadro siguiente ilustra la distribución 
de las empresas nacionales. 

Categoría Industrias Manufactureras 
No. de Empresas 5896 Activos no Reportados 
Suma de Activos 0 
No. de Empresas 47617 Microempresas 
Suma de Activos $ 447.386.345.841 
No. de Empresas 5865 Pequeña Empresa 
Suma de Activos $ 2.619.547.480.195 
No. de Empresas 1258 Mediana Empresa 
Suma de Activos $ 2.792.930.095.144 
No. de Empresas 1353 Gran Empresa 
Suma de Activos $ 60.396.984.724.751 
No. de Empresas 61989 Total 
Suma de Activos $ 66.256.848.645.931 

Fuente: Confecamaras 
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Del  total de microempresas en el país, solo 33% poseen activos productivos superiores a 5 
millones de pesos. Estas cifras corresponden a las empresas formalmente constituidas, que 
además de tener un registro mercantil, cumplen con todas las obligaciones fiscales y de seguridad 
social.  Estas cifran muestran que no se cuenta con una estructura empresarial fuerte: la gran 
mayoría son empresas pequeñas, algunas netamente de subsistencia,  otro segmento 
representativo tiene acumulación simple, y un remanente, con acumulación ampliada, único 
rango con verdaderas posibilidades de crecimiento y por consiguiente de asumir  una dirección 
planeada. 
 
Siendo una inmensa mayoría de las industrias, microempresas de índole familiar, particularmente 
en el sector de confecciones esta mayoría llega al 83% según reporte de CONOR INGENIEROS 
S.A.; y la planeación estratégica, incluyendo objetivos, visiones, estrategias, esta siendo 
desarrollada de manera empírica. En la medida en que los volúmenes de venta se incrementan, así 
como el tamaño de las empresas, tanto en personal como en maquinaria, el compromiso de 
planeación se hace más formal y las teorías de administración moderna tienden a tener relevancia 
en la conducción de las organizaciones. Igualmente sucede esta situación en empresas pequeñas y 
algunas medianas.  
 

2.2.2 Alianzas Estratégicas y  Metas a Corto y  Largo Plazo. 

En el sector de confecciones, tanto las empresas grandes como las medianas habían adoptado 
desde mediados de las década de los ochenta algunas estrategias para mejorar su competitividad y 
defender sus intereses en un ambiente económico protegido, como el que imperaba en aquel 
entonces. Es así como surge la necesidad de crear un gremio, y como parte de esa modernización 
para el sector, en 1985 se creó Asoconfecciones con el fin de tener una representación gremial 
frente al gobierno y canalizar esfuerzos a favor del sector. Así mismo en 1988 participaron en la 
creación de Inexmoda como elemento fundamental en la transferencia de información sobre las 
tendencias de moda. Por otra parte con el apoyo de Proexport,  se vincularon las empresas de 
confecciones a la participación en ferias internacionales y se contrataron expertos foráneos en 
distintas áreas de interés.  En los años noventa, cuando finalmente comenzó la apertura, y con 
carácter permanente, se hace énfasis en otros aspectos como la capacitación de la mano de obra y 
la formación de técnicos y especialistas en el sector; una mayor selectividad en la búsqueda de 
mercados, conocimiento de los mismos, en forma directa y no solo a través de ferias; un mayor 
interés en la información suministrada por Inexmoda y una participación directa en esfuerzos 
conjuntos de comercialización hacia mercados específicos. Las relaciones entre textileros y sector 
de confección también presenta un cambio de actitud, como consecuencia de la apertura 
económica; entendieron que la rivalidad que hasta entonces se presentaba no era apropiada para 
enfrentar a los nuevos rivales comerciales externos y comunes, por lo que cambiaron dichas 
situaciones a relaciones de sociedad. Con la asesoría de empresas especializadas, en algunos 
casos, las empresas del sector de confecciones, al igual que las del sector textil, realizaron 
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importantes cambios en aspectos de modernización organizacional. Algunos de los cambios 
fueron: 3 
 
§ “Realizar acuerdos estratégicos con firmas extranjeras (socias o no socias) para la adquisición 

de los insumos en conjunto o para suministro exclusivo de los mismos. 
§ Reorientar la producción  hacia la elaboración de bienes exclusivamente para la exportación 

por parte de algunas empresas, usualmente bajo la modalidad de maquila, y recibir asesoría 
de los clientes. Adicionalmente, se detectó la alternativa de dedicar una parte de la capacidad 
productiva exclusivamente a la maquila.  

§ Subcontratar a su vez el proceso de cosido de una parte de la producción con pequeños 
productores del país o talleres satélites. 

§ Introducir tecnologías administrativas o de producción novedosas en el país como los círculos 
de calidad y el “just in time”. 

§ Realizar cambios en el lay-out, debido a que, como se dijo anteriormente, una parte muy 
importante del tiempo de producción se dedica al simple traslado de materiales de unos 
procesos a otros. 

§ Realizar esfuerzos para introducir marcas propias en mercados internacionales para 
segmentar le mercado interno. 

§ Aumentar la participación de la distribución propia para estar más cerca del cliente. 
§ Asignar una gran importancia a la capacitación de la mano de obra, de acuerdo con los 

estándares internacionales al respecto. 
§ Participar en la creación de Inexmoda en conjunto con las empresas textileras como una 

herramienta de vital importancia para mantener información sobre aspectos cruciales del 
mercado internacional como las modas, los insumos y la máquinas.” 

 
Además, con la firma del Convenio de Competitividad Exportadora por parte de la cadena 
algodón, fibras, textil y confecciones, se buscó que todos los miembros de la cadena productiva 
cooperaran entre sí y trabajaran unidos por un objetivo común.  Se trató de un trabajo en equipo 
entre el sector privado y el público con el fin de  establecer una estrategia de mediano y largo 
plazo para la integración de la cadena y el fortalecimiento de la posición en los mercados 
externos. Dentro de este convenio se definieron objetivos puntuales y actividades por cumplir.   
 
El primer objetivo fue la reactivación del cultivo de algodón en Colombia, ya que  Colombia  
había pasado de ser autosuficiente en esta materia prima a ser importador. Otros de los objetivos 
del convenio fueron: el acceso al crédito por parte de las empresas, la lucha contra el contrabando 
y las negociaciones internacionales.  Frente a éste último es necesario resaltar el lobby que los 
textileros y confeccionistas hicieron, de manera conjunta, en la ciudad de Washington, con el fin 
de ampliar y prorrogar el ATPA (tratado de preferencias arancelarias para los países andinos, hoy 
APTDEA).  La meta fue que las preferencias arancelarias cobijarán todas las telas colombianas, 
independientemente de si los insumos son norteamericanos o no, a diferencia de los países de 
Centroamérica y del Caribe, que reciben rebajas arancelarias que aplican sólo a confecciones 
hechas con telas estadounidenses. 
 
                                                 
3 ZULETA, Luis Alberto. El crecimiento de la productividad en Colombia. Tercer mundo Editores. Bogotá. 1996. 
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En síntesis,  el Convenio de Competitividad Exportadora se constituye en una política de largo 
plazo para mejorar la competitividad de toda la cadena. Adicional al enfoque de cadena que han 
asumido los textileros y los confeccionistas, ha sido clara también la difusión de una mentalidad 
más orientada hacia los mercados externos.  Los confeccionistas comenzaron a mirar al exterior 
inicialmente forzados por la caída en la demanda interna, pero ahora los empresarios empiezan a 
pensar en el mercado externo como una importante actividad del negocio, adicional a las ventas 
locales. 
 
Finalmente, es importante mencionar la labor conjunta que vienen desarrollando el Ministerio de 
Comercio Exterior, Proexport y la Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda, con el fin 
de estructurar el proyecto de exportación de diseño y alta moda y poder enfrentar 
satisfactoriamente el proceso de iniciación del ALCA. Este proyecto pretende posicionar las 
marcas colombianas en el exterior por medio de iniciativas a corto, mediano y largo plazo. 
 

2.3  ESQUEMAS DE COMERCIALIZACION 

2.3.1 Logística. 
 
La distribución de las confecciones en Colombia es realizada por los empresarios ya sea por 
medio de transporte propio o de servicios de encomiendas contratados, que colocan la mercancía 
en los puntos de venta. Sin embrago, algunas empresas manejan negociaciones con distribuidores 
intermedios que se encargan de realizar esta labor. Tanto confeccionistas como empresas 
transportadoras se han visto en la necesidad de incurrir en gastos adicionales atribuidos a los 
seguros de flete debido a las condiciones de inseguridad que vive el país.  Este factor le resta 
competitividad al producto nacional. Hoy en día los empresarios del sector entregan 
generalmente la mercancía a los centros de distribución de los almacenes de cadena y estos se 
encargan de la distribución a sus respectivos almacenes.  Sin embargo, se prevé que en un futuro 
el confeccionista tenga que distribuir la mercancía en los almacenes de la cadena. 
 

2.3.2 Segmentos de Mercado. 
 
La demanda del sector de las confecciones se puede dividir en tres segmentos: productos estándar 
de baja calidad y bajo precio; otro de calidad y precios intermedios, con cierto grado de 
diferenciación; y otro grupo,  de bajo volumen, precio elevado, alto grado de diferenciación y 
productos de marca. En Colombia predomina el segmento4 de la calidad y precios intermedios, 
debido a que en el segmento bajo no  se es competitivo debido ya que los  costos laborales, pese a 
que han experimentado reducciones importantes, siguen siendo superiores a los de algunos 
productores internacionales.  En el último segmento, Colombia no es muy competitivo  porque 
los niveles tecnológicos y la flexibilidad de ciertos productores no son los más avanzados.  
 

                                                 
4 Ver Anexo 3: Composición de productos del sector de Confecciones 
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 Ver, Anexo 3, tabla de porcentajes de distribución y comercialización por segmentos  y  nivel de 
exportaciones según composición del sector.  
 

2.3.3 Estructura del Sector. 
 
Como consecuencia de los obstáculos que ha tenido que enfrentar el sector en los últimos años, 
los empresarios han asumido un compromiso de modernización  a través de inversión en 
maquinaria, estrategias nuevas de mercadeo y reestructuración de las líneas y modos de 
producción.  Lo anterior ha dado como resultado el fortalecimiento del mercado local y una 
adecuada conectividad a la economía global por parte de muchas de las empresas del sector (hay 
que recordar que la composición del sector de las confecciones es heterogénea y por consiguiente 
existen empresas de gran evolución y alto desempeño, a diferencia de otras cuyos resultados no 
son tan satisfactorios). En términos generales podemos decir que la inversión eficiente, en 
conocimiento, de la que ha sido objeto el sector, le ha dado una diferenciación en cuanto a 
diseños y le ha permitido conquistar mercados sofisticados tanto nacionales como 
internacionales. 

2.3.3.1 Productos Básicos. 
 
Según Inexmoda, el sector de las confecciones cuenta con aproximadamente 8.000 fábricas.  El 
75% de la industria de la confección está conformada por pequeñas empresas y el 21% por  
medianas, lo cual conlleva a un total del 96% del sector.  El 4% restante lo representan las 
grandes empresas. Pese a que el sector de las confecciones presenta una gama amplia de 
productos, entre ellos se destacan los siguientes: camisetas de tejidos de algodón, sostenes, blue 
jeans, ropa interior de tejidos planos, camisas de tejidos de algodón para hombre, entre otros. La 
línea de producción más dinámica es la de la ropa de caballero, seguida de dama y la infantil, 
continuando con el orden de representatividad de la tabla siguiente:  
 

Líneas de Productos Representatividad por 
Líneas de Producción 

%  
Ropa Caballero 28,3 
Ropa Dama 21,2 
Ropa Infantil 15,0 
Ropa Deportiva 11,5 
Ropa General 6,7 
Ropa Bebé 5,6 
Uniformes 3,7 
Ropa Interior 2,6 
Lencería 2,4 
Tejido (Suéteres) 1,3 
Otros 1,6 
Total 100,0 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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2.3.3.2 Flexibilidad. 
 
Dentro del sector de las confecciones existen diferentes modalidades o sistemas de producción y 
comercialización.  La maquila se ha convertido en una de las actividades más significativas 
dentro del sector colombiano.  En la maquila se ensamblan las prendas con insumos importados, 
según las especificaciones del cliente externo,  utilizando las telas y patrones proporcionados por 
el mismo. Al igual que la maquila, el llamado “paquete completo”  se viene imponiendo como 
una nueva tendencia en la cual los fabricantes colombianos incluyen también las telas, los hilos e 
insumos en general además del ensamble.  A través del paquete completo, se aumenta 
enormemente el volumen de las ventas y el valor agregado nacional. En concordancia con lo 
anterior y a raíz de la globalización económica, las empresas colombianas han venido adaptando 
sus sistemas de trabajo con el fin de ofrecer paquete completo en vez de maquila, pero según el 
deseo del cliente extranjero, el sector colombiano puede ofrecer ambos. Las maquiladoras del 
país confeccionan productos para casi 25 marcas internacionales como Cristian Dior y Oscar de 
la Renta, entre otras marcas. Por su parte Everfit ha incursionado en la modalidad de paquete 
completo y está confeccionando para marcas internacionales como Tommy Hilffiger, Pierre 
Cardin, Perri Ellis, Y’ves Saint Laurent, entre otros, involucrando sus propias telas de Indulana.  
Según esta empresa en el 2000 el valor de las prendas exportadas bajo la modalidad paquete 
completo superó el 50% del total de sus exportaciones.   
 
Por otro lado, el aspecto de la flexibilidad, además de hacer alusión a las diferentes modalidades 
de producción, también se refiere a las características de la maquinaria.  El equipo productivo en 
el sector de las confecciones es versátil debido a  adaptaciones que se realizan a la máquinas para 
realizar tareas específicas: las mismas máquinas empleadas para cortar camisas pueden servir 
para cortar gabardinas o impermeables;  la máquina de coser plana, de una aguja, de doble 
pespunte recto, es empleada para la confección de tejidos finos de seda o algodón, para pañería o 
incluso para piel.  Esta universalidad de la maquinaria, su poco peso y volumen, así como la 
facilidad de instalación, hace que las empresas puedan contar con cierta flexibilidad al momento 
de enfrentar cambios en la producción o en la demanda del mercado. 
 

2.3.3.3 Papel de los Clientes y Expansión del Mercado. 
 
Se estima que durante los años comprendidos entre 1978 y 1998 el consumo aparente de 
confecciones creció un 9% promedio anual.  La familia colombiana (de cuatro personas en 
promedio) gasta mucho más en ropa que en calzado.   Adicionalmente, el consumidor del país le 
da una mayor importancia al precio que a la marca del producto. El gasto total en confecciones se 
concentra en su mayoría en Bogotá (48%), Cali (12%) y Medellín (11.7%).5 Pasto es la ciudad 
con mayor gasto en ropa por familia, le siguen Tunja, Manizales, Florencia, Pereira y Bogotá.  En 
las ciudades de clima cálido (Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, Cúcuta y Quibdó) el gasto es 
                                                 
5 Revista Mercados Industriales.  Confecciones. 1999 
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más bajo. Al comparar el gasto per. cápita de América Latina con el de Colombia, se percibe que 
éste último se ubica en un nivel bajo.  Adicionalmente, es importante resaltar que el 50% de las 
familias colombianas aporta el 77.3% del gasto total en confecciones.6 Durante los últimos 4 años 
las ventas de productos textiles y prendas de vestir representaron 14% de las ventas totales de los 
consumidores del país7.  
 

2.4  POTENCIAL DE INVERSIÓN 

2.4.1 Márgenes Operacionales y de Comercialización. 
 
El sector de confecciones tuvo en el periodo 1996-2001 un margen operacional promedio de 
4.63% y un margen neto promedio de 1.02%. En el 2.001 la relación pasivo-activos fue de 48% y 
la relación de pasivos financieros a ventas fue una de las menores de la industria 18.8% 
 
Las principales tendencias de los indicadores de esta industria son:8 
 

• El Margen operacional no es alto pero es positivo siendo poco sensible a la crisis 
económica. 

• El margen neto también ha sido positivo aunque igualmente muy cercano a cero dados los 
pagos de intereses sobre todo en 1.998 cuando estas tasas incrementaron aceleradamente. 

 
Los márgenes de comercialización son relativamente estables a diferencia de los márgenes del 
productor.  El confeccionista debe sacrificar una parte de su margen operacional para poder 
competir directamente con las importaciones, mientras que el comercializador por el contrario, 
cuenta con varias opciones y permanece en contacto con sus proveedores del exterior.  
 
Según un estudio de Cidetexco,  el capital de inversión en edificio, maquinaria e instalaciones que 
necesita la confección es de los más bajos por puesto de trabajo, comparado con los de otras 
industrias.  Sin embrago, por ser un sector intensivo en mano de obra, los costos laborales son 
altos en relación con otras actividades industriales. 
 

2.4.2 Calificación de riesgos. 
 
Para el primer semestre del 2000 la calificación de riesgo fue de 7.8 (tres puntos por debajo de la 
del segundo semestre de 1999). Esta disminución obedece, en parte, a las mejores condiciones en 
cuanto a demanda externa, sin embargo, el sector sigue estando ubicado dentro de un rango de 
alto riesgo9.   

                                                 
6 Revista Mercados Industriales.  Confecciones. 1999 
7 Fuente Dane : Comercio Interior 2002 
8 Dinámica Industrial 2.003: La Encrucijada de las Exportaciones- Javier Fernández Riva & Asociados 
9 Revista Análisis de Riesgo Industrial. ANIF, 2000. 
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2.5  GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

2.5.1 Sector en Expansión. 
 
El sector confecciones logró exportaciones por 646 millones de dólares en el periodo de Enero a 
Septiembre del 200210, con una disminución del 13.95% con respecto al mismo periodo del año 
anterior.  Aunque la variación anual acumulada ha aumentado un 7.28%. Es tal el dinamismo que 
han adquirido las exportaciones de confecciones que, hoy Colombia es el principal proveedor de 
América Latina en el mercado inglés.   
 
Dentro del sector de las confecciones, el grupo exportador, ha mejorado sus márgenes de 
productividad, reduciendo los tiempos de los procesos por prenda e introduciendo diseño y corte 
por computador.  Es importante también anotar que el país ha sufrido una devaluación en los 
últimos dos años, la cual ha permitido que los productos colombianos sean más competitivos en 
los mercados extranjeros. 
 
Los principales compradores11 de confecciones son Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Costa 
Rica y Ecuador, siendo los dos primeros los más importantes.  Los principales productos de 
exportación a estos países son los pantalones de algodón para hombre y la ropa interior.  Es 
importante tener en cuenta que los empresarios están tratando de conquistar nuevos mercados y 
consolidar su posición en la región andina, como respuesta a la desaceleración que viene 
presentando la economía de Estados Unidos. También debe destacarse, en este aparte, la fuerte 
presencia de Leonisa en América y Europa, y de Arturo Calle y Jeans & Jackets en Venezuela, 
México y Ecuador. 
 

2.5.2 Internacionalización de La Competencia. 
 
Uno de los aspectos difíciles que deben enfrentar las confecciones, además del contrabando, son 
las importaciones, las cuales en 1999 representaron el 6% del consumo registrado. Con relación a 
la competencia interna  se puede decir que los principales países que nos venden sus confecciones 
son Estados Unidos (58%), Italia (7.2%) y China y Hong Kong con el 12%.  En cuanto a la 
competencia de carácter global se observa que los países que más se destacan son China, Corea 
del Norte y Taiwán así como otros países del sudeste asiático, los cuales han generado un gran 
crecimiento de la oferta mundial y, por consiguiente, una disminución de los precios 
internacionales. 
  

                                                 
10 Ver Anexo 6 : Nivel de  Exportaciones del Sector  
11 Ver Anexo 7 : Exportaciones  por país de destino 
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2.5.3 Nivel de Importancia Sectorial (% PIB Nacional). 
 
El sector de las confecciones ha contado siempre con una buena contribución al PIB, a las 
exportaciones y a la generación de empleo en Colombia.  En promedio, en el año 2.002, la cadena 
textil – confecciones aportó el 12.47% de la producción industrial.  Por otro lado, las 
exportaciones del sector de las confecciones por valor de 646 millones de dólares en el periodo 
Ene-Sept de 2.002, correspondieron al 7.28% del total de exportaciones industriales y al 5.23% 
de las exportaciones no tradicionales, logrando el 0.41% del PIB.  Es tal, la importancia del 
sector dentro de la actividad industrial del país que el crecimiento de 20.8% que sufrieron las 
confecciones desde enero hasta septiembre del 2000, hizo que el sector de las confecciones se 
constituyera en uno de los principales responsables del auge de la industria en tal período (Datos 
tomados de la Cámara de Comercio de Medellín).  
 

2.6  PROBLEMAS DEL SECTOR 
 
Dentro de los problemas que un inversionista potencial tiene que enfrentar en el sector de las 
confecciones en Colombia, se destacan los siguientes: La existencia de aranceles altos para 
importar maquinaria y algodón, las dificultades de financiación, algunos sobrecostos que se 
deben pagar por inseguridad en el transporte,  la deprimida demanda interna y  la disminución de 
los precios internacionales por causa del gran crecimiento de la oferta mundial que han 
ocasionado los países competidores de la región asiática. Adicionalmente se presentan otros 
problemas entre los que se resaltan que el sector es muy dependiente de la evolución del tipo de 
cambio real y de la demanda interna (aunque últimamente el sector ha abierto sus horizontes a la 
conquista de mercados externos como vía alterna al mercado nacional).  Actualmente, la 
legislación colombiana somete el comercio de muestras al mismo tratamiento que se le da a las 
importaciones / exportaciones ordinarias, lo cual implica una serie de trámites que le quitan 
agilidad al proceso.  Teniendo en cuenta que el comercio de muestras es esencial para la 
consolidación de una negociación, se hace necesario que el gobierno cree una legislación flexible 
que le dé a este tipo de comercio un trato preferencial. Recientemente hay tendencia de 
producción decreciente por crisis en exportaciones. Caída adicional del ingreso disponible per. 
capita que disminuye la demanda de confecciones. Recesión Venezolana y lento crecimiento de 
Estados Unidos y la competencia de exportadores como Brasil y México.  
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CAPITULO 3 

 
PERFIL DE LA EMPRESA 

3.1  LA EMPRESA 

3.1.1 Misión de la Empresa.  
 
Brindar a nuestros clientes prendas de descanso exterior e interior con diseño innovador, 
manteniendo características tradicionales integrándolas a las ultimas tendencias de la moda, bajo 
los conceptos de comodidad y elegancia; así mismo,  estableciendo relaciones de confianza y 
respeto al interior de nuestro equipo de talento humano, nuestros proveedores y especialmente 
con nuestros clientes. 
 

3.1.2 Visión  de la Empresa.  
 
Para el 2007 Creaciones GYNA se consolidará como empresa reconocida en el sector confección 
de ropa de dormir y descanso, y ropa interior para niña, a nivel nacional; de igual forma,  la 
marca se verá posicionada en sus  distintas líneas de diseño en los mercados internacionales. 
 

3.1.3 Análisis del Potencial Exportador.  
 
El plan estratégico exportador exige que se realice un “APE” análisis del potencial exportador, 
en el cual se evalúa si la empresa está, o no, en capacidad de iniciar un proceso exportador.  
 

3.1.3.1 Talento Humano y Cultura Organizacional. 
 
La cultura organizacional de Creaciones GYNA, tiene como base un sistema de valores y 
creencias compartidos, que interactúan con el equipo de trabajo, las estructuras organizacionales 
y los mecanismos de control, determinando la manera como se realizan las cosas. Creaciones 
GYNA nace como empresa familiar,  y eso conlleva a que los valores pilares se han construido, 
al interior de la organización, tengan su origen en los mismos que permitieron a sus fundadores 
soñar y luchar por la construcción de la empresa, valores que después de 48 años de historia 
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continúan vigentes y hacen parte de su cultura organizacional: responsabilidad, respeto, trabajo 
en equipo e innovación. 
 
La Empresa mantiene como política permanente el cuidado en la selección del personal11 que 
hace parte del  equipo de trabajo. Esta selección se fundamenta en las habilidades del individuo, 
en el conocimiento del trabajo en el sector y en su disposición a la superación personal.  Se exige 
que cada uno de los integrantes del equipo conozca su trabajo adecuadamente, y lo desarrolle con 
eficiencia, responsabilidad y honestidad. 
 

Modalidad de contratación  

AREA 
Total 

Empleados 
No. De Empleados a 

Termino Fijo 
No. de empleados a 
termino indefinido 

Otro (Obra, 
Destajo, temporada 

etc.) 
Administrativa 5 5 0 0 
Planta 12 6 0 6 
Servicios 
Generales  

2 2 0 0 

Almacén 2 1 1 0 
 
La metodología de evaluación por resultados se aplica al equipo de trabajo de la planta de producción. Al 
existir incongruencias y/o conflictos, se hace necesario evaluar individualmente el desempeño de cada 
miembro de la organización. Además de lo anterior, se lleva un control estricto de asistencia, permisos, 
horas trabajadas, enfermedades, actitud frente al trabajo y a las metas de la compañía. La organización 
busca constantemente el mejoramiento en la eficiencia de los procesos productivos; maneja un plan de 
incentivos, los cuales se aplican sobre el salario básico, al final del año, según el desempeño y bajo 
criterios de asistencia, colaboración y rendimiento observados y evaluados por la Coordinadora de Planta 
y la Jefe de Planta.  
 
  

3.1.3.2 Contabilidad, Costos y Finanzas.  
 

3.1.3.2.1 Sistema de Costos.   
 
El sistema de costos que maneja Creaciones GYNA, resulta de un análisis de productos 
individuales, con seguimiento en la etapa de elaboración de muestras. Se tienen en cuenta 
materiales utilizados, insumos, tiempos y utilidades, los cuales son procesados para establecer los 
costos totales por prenda. Los costos individuales son comparados por grupos y colecciones, y 
son éstos últimos resultados los que fijan los precios de mercado finales. De igual forma, los 
costos calculados son también comparados con los artículos similares en el mercado, y así se 
determinada la viabilidad de comercialización.  
 

                                                 
11 Ver anexo 8 : Selección y Contratación de personal 
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Creaciones GYNA sostiene dos cuentas corrientes bancarias con trayectoria de 48 y 18 años 
respectivamente, y una excelente historia crediticia que le permite acceder a créditos y sobregiros 
bancarios con relativa facilidad. Un software contable sencillo produce datos contables 
mensuales y para períodos fiscales. El software de producción y facturación está inactivo pero la 
información relacionada con el área y en utilización, se hace en hojas de cálculo que pierden 
vigencia en la medida que cumplen su propósito.  
 

3.1.3.3 Área de Producción. 
 
El área de Producción se compone de una planta con capacidad para 25 operarios más los 
auxiliares de planta requeridos; dotada con 36 máquinas, espacios de trabajo para 2 planchadoras, 
patronaje,  corte de telas y bodega. Además se encuentran el coordinador y el jefe de planta.  
 
Las políticas del área de producción se resumen en dos principios fundamentales: eficiencia y 
calidad.  
 

Proveedores y Compras.  
 
Los mecanismos de compra a proveedores se constituyen ejes fundamentales del proceso 
productivo. Se manejan relaciones con proveedores  de  más de 25 años, con base en la confianza 
y el respeto a los acuerdos adquiridos, ya que de estas negociaciones con los proveedores,  se 
puede determinar la disponibilidad y cumplimiento con los clientes. Sus proveedores principales 
se encuentran ubicados en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Todos los pagos de las compras de 
materia prima se realizan con plazos para el pago, porque la Empresa tiene historia de 
cumplimiento, y se compromete con las condiciones de financiación ofrecidas que le ofrecen 
cuando lo requiere.  
 

Materias Primas. 
 
Las materias primas se ven representadas fundamentalmente en: telas, hilos e hilazas, botones, 
encajes y elásticos. Los requerimientos en cuanto a telas se refiere, están discriminados de la 
siguiente forma: 

Textiles de tejido de punto    80% 
 Textiles de tejido plano    20% 
 
Se requiere en las telas: 

Suavidad en el revés 
Ancho mínimo de 150 cm 
Composición: Poliéster/Algodón mínimo 50/50, o predominando algodón. 
Telas en Nylon 100% (ciertas aplicaciones). 
Tonos específicos según sus líneas tradicionales de diseño. 
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Se trabaja con hilos e hilazas que cumplen especificaciones concretas para ser trabajadas sobre 
las telas en cuestión y teniendo en cuenta el producto final.  

Inventarios. 
 
Creaciones GYNA clasifica el inventario en tres secciones diferentes: inventario de materia 
prima, producto terminado e inventario general de materiales. Cada sección tiene un Kardex que 
no siempre es alimentado cronológicamente. Existe un inventario de prendas en bodega como 
producción residual resultado de disminución de pedidos13 por parte de los clientes, justificación 
de corte, muestras y premuestras. Este inventario de productos residuales suple los mercados 
locales de la fábrica y del almacén, aunque para este último se programa producción y se 
mantiene un inventario físico permanente. Se manejan existencias suficientes y permanentes de 
dos telas llamadas “de línea” y almacenadas en bodega, por colores; de estas últimas, 
empíricamente establecieron mantener en bodega entre 80 y 100 metros. Las existencias máximas 
de telas siempre son calculadas según el volumen de los pedidos. En cuanto a las existencias de 
hilos, hilazas, botones, encajes, elásticos y demás insumos similares se maneja un sistema de 
existencias mínimas en bodega, necesarias para suplir las necesidades de producción en cualquier 
tiempo. Los rangos mínimos y máximos no se controlan de manera formal, se hace, según las 
necesidades, época del año y su movimiento productivo; sin embargo  se mantienen controles de 
consumo. El hecho de trabajar con maquinaria de confección antigua hace necesario mantener 
repuestos suficientes para solucionar problemas menores. Así mismo, se llevan controles de 
consumo de agujas por máquina.  
 

Descripción del Proceso Productivo. 
 
Partiendo del diseño de la prenda, se procede a realizar los moldes en talla única,  base de la 
premuestra y finalmente la muestra corregida. Una vez aprobada una colección por parte de la 
junta directiva y vendedores, se procede a escalar  los patrones sobre los moldes originales; de la 
bodega de materias primas pasan las telas al mesón de corte, previamente planeada la cantidad 
por referencia, tallas y colores. En el mesón de corte se dibuja el trazo sobre la primera capa de 
tela, y posteriormente se realiza tendido por capas para lograr la cantidad de corte requerido. Una 
vez las piezas son cortadas, se organizan en paquetes por tallas, referencias, colores y cantidad, 
para pasar a ser almacenadas aquellas que no necesitan ser bordadas. Aquellas piezas que 
requieren bordado son llevadas a la sección de signado. Una vez terminado este proceso, estas 
piezas pasan a corte de nylon para darles soporte. Previo al bordado, a las piezas se les fija el 
nylon cortado, se añaden retazos de tela para soportar los bastidores y se unen aquellas piezas que 
necesitan paridad. De ahí continua el proceso en las máquinas bordadoras para luego ser 
desprendidos los retazos y desarrollar el proceso de barbeo. Una vez estos paquetes son 
terminados deben ser llevados a ensamble junto con los paquetes almacenados después de la 
etapa de corte. El ensamble consta de los procesos de armado (con fólderes y guías, se hacen 
alforzas, sesgos, vivos, etc.), continúa este proceso cerrando la prenda y llega a terminados 
(ojales, botones y dobladillos). Un paquete de prendas terminado, es registrado, emparejado  y 
                                                 
13 Ver Anexo 9 : Ciclo de Ventas  
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luego sometido a proceso de planchado, etiqueta, empaque y almacenamiento. Durante todo el 
proceso se controla la calidad de las piezas y los trabajos previamente a empezar la siguiente 
etapa.  El control de calidad de prendas terminadas se verifica en el despeluzado y planchado 
final. 
 

Capacidad De Producción.   Punto De Equilibrio. 

Es posible obtener  un valor del punto  de equilibrio mediante la fórmula  Q=Cf/(Pv-Cu), donde 
Q representa el total de prendas para lograr un punto de equilibrio, Cf los costos fijos, Pv precio 
de venta y Cu los costos variables por prenda. El punto de equilibrio ocurre produciendo y 
comercializando 92 prendas diarias. A continuación se presenta una gráfica que ilustra la 
situación descrita. 
 

Punto de equilibrio
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Hoy, la planta de producción se encuentra operando en el 50% de su capacidad en cuanto a 
personal y maquinaria. Laboran 12 personas en planta y de las 36 máquinas operan en forma 
discontinua 23. La situación actual de la planta permite obtener un promedio de 100 prendas 
terminadas por día (en horas laborales ordinarias), siempre y cuando exista volumen por 
referencia. De lo contrario, pueden salir 75 prendas terminadas ó 60 cuando la prenda tiene un 
proceso de producción complejo. Con la planta operando al 100% de su capacidad, es decir con 
la totalidad de la maquinaria existente en funcionamiento y 25 operarios, más  auxiliares, 
Creaciones GYNA está en capacidad de producir 230 prendas diarias. 
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Maquinaria. 
 
La Empresa cuenta con 36 máquinas, de las cuales, operan 23 actualmente (68%). No existe una 
renovación de maquinaria significativa, por lo tanto el nivel de tecnología con que cuenta la 
planta no corresponde a los niveles de tecnología del sector.  Sin embargo, algunas máquinas han 
recibido modificaciones recientes que permiten desarrollar tareas especializadas e incrementar 
calidad, diseño y productividad.  
 

A continuación se presenta una tabla con la relación de maquinaria existente y activa: 

DESCRIPCIÓN TOTAL OPERANDO 
Maquinas Bordadoras  8 3 
Máquinas planas  4 3 
Fileteadoras  3 3 
Collarín 3 2 
Ojaladora  1 1 
Máquina de Botones 1 1 
Crocheta  1 1 
Máquina de Retazos 2 1 
Máquina de Alforzas  1 1 
Máquina de Sesgar  1 1 
Cerradora 1 1 
Envivadora 1 1 
Dobladilladora 1 0 
Fruncidora 1 0 
Bordadora Electrónica 1 0 
Encauchadora 3 Pasos 1 0 
Cortadora Vertical 5” 1 0 
Cortadora Circular 4” 1 1 
Cortadora Circular 3” 1 1 
Cortadora Circular 2” 1 1 
Selladora 1 1 
TOTALES 36 23 
**Plancha Industrial 1 1 
**Plancha Domestica 2 2 

 Control de Calidad. 
 
Las prendas son sometidas a estrictos controles de calidad (por observación) desde las primeras 
etapas de la línea de producción. Cada pieza es revisada por cada operaria antes de continuar el 
proceso y devuelta a etapas anteriores, incluso a corte, con el fin de corregir las deficiencias. Las 
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prendas finales son verificadas en los procesos de desbarbado, planchado y empaque, revisando 
empalmes, costuras, cierres, bordados y en general buscando cualquier tipo de defecto que 
hubiera podido aparecer en la etapa de ensamble. Luego del proceso de corte, las piezas son 
revisadas por bloques para corregir las inconsistencias antes de realizar un ensamblado general. 
Antes de ensamblar un paquete por talla y referencia se realizan pruebas de ensamble con una 
sola prenda con el fin de detectar problemas en las telas y en los patrones cortados y ser 
corregidos o reemplazados. Las piezas bordadas y decoradas son planchadas y emparejadas una a 
una, revisándolas y encontrando errores de bordado. Así mismo son despeluzadas y caladas, 
cuando es necesario, antes de ensamblar con el fin de disminuir la manipulación de las prendas 
terminadas y trabajar directamente con las piezas individuales corrigiendo problemas en las 
etapas tempranas del proceso. Luego del ensamble, tanto en el despeluzado final como en el 
planchado, cada prenda es revisada individualmente para verificar que las características de 
calidad se hayan mantenido durante todo el proceso. Después de las respectivas verificaciones las 
prendas son etiquetadas, empacadas y almacenadas o despachadas. 
 
Al recibo de telas e insumos de los proveedores, se revisan (observación, conteo) manualmente y 
sometidas a pruebas de resistencia y solidez del color antes de ser cortadas, mediante lavados 
sucesivos. De igual modo, insumos como hilos, hilazas, cintas, encajes y elásticos pasan por 
control de calidad. 
 

3.1.3.4 Mercadeo y Ventas. 

 
Creaciones GYNA fundamenta sus relaciones comerciales en el respeto, significa esto, 
cumplimiento en los acuerdos y negocios. Mantienen políticas de ventas en pagos, plazos, 
devoluciones, volúmenes, comisiones y créditos. 
  
Las políticas de pagos  se definen de la siguiente manera: Plazos a 30 días con un 10% de 
descuento, que puede ser facturado si se entrega cheque al despacho de  la mercancía, de lo 
contrario el descuento se hace condicional al cumplimiento del pago. Se otorgan plazos máximos 
de pago de 90 después del despacho de la mercancía, y en esta condición se recibe pago neto 
hasta el día número 100. A partir de este día corren intereses de acuerdo a la tasa de interés 
vigente. Cuando se realizan pagos de contado, se otorga un  descuento que varía entre el 12% y el 
15% dependiendo del volumen de ventas. No se reciben devoluciones de mercancía después de 
10 días de recibida por el cliente. 
 
Mantiene un sistema de incentivos a los dependientes de los almacenes (clientes) y un sistema de 
comisiones a los vendedores. No se  hacen despachos de  pedidos inferiores a $350.000, salvo 
que el cliente corra con los gastos de los cargos sobre seguros y fletes.  Con clientes 
internacionales se solicita un anticipo del 50% del total, si las referencias comerciales resultan 
poco claras, los pagos finales se realizan después del despacho, con la presentación de 
documentos.  
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En el caso de clientes internacionales de reconocida trayectoria, se otorga un plazo de 30 días 
para el pago, sin descuento, y efectuado por transferencia o giro bancario. Para exportaciones  se 
manejan dos de modalidades de despacho: EXWORK o FCA, en clientes que requieren transporte 
aéreo; o DAF en el caso de Venezuela.  
 

3.2  ANÁLISIS DOFA 
 
El análisis que se presenta a continuación se hizo a partir del diagnostico “APE”, confrontado con 
la situación actual del sector de las confecciones en Colombia.  

 

Debilidades Oportunidades  

§ No cuenta con manual de funciones 
actualizado  

§ Las prendas confeccionadas pueden ser de 
fácil acceso a todas las clases sociales. 

§ Deficiencias relacionadas con la delegación 
de funciones.  

§ Las relaciones con las empresas 
proveedoras se han sostenido de manera 
continua, conociendo los comportamientos 
(las partes), y generando la manufactura de 
materiales exclusivos para la  empresa, 
desde telas hasta botones, cintas e hilazas. 

§ Carencia de un manual de procedimientos 
actualizado, confusión entre los empleados 
sobre la forma de ejecución de determinadas 
actividades 

§ Recuperar los sectores de  mercados 
nacionales que se han ido perdiendo, dada 
la crisis económica, con el desarrollo de 
líneas adicionales como ADELIX y 
SOLMIZ, y la delegación del diseño de las 
prendas. 

§ Falta más divulgación del plan estratégico y  
de los manuales de la compañía a los 
miembros del equipo de trabajo. 

§ Relaciones comerciales con clientes por 
más de 15 años, lo que implica la 
aceptación del producto en los sectores de 
mercado nacionales que actualmente usan 
prendas confeccionadas por GYNA. 

§ Falta claridad sobre la delegación de roles y 
responsabilidades de las funciones 
administrativas 

§ La existencia de relaciones comerciales con 
clientes internacionales actualmente. 

§ Bajos niveles tecnológicos en la maquinaria 
de la planta de producción. 

§ Incursión en una nueva línea de productos 
(medias decoradas) con posibilidad de 
comercialización principalmente en el 
exterior como nuevo ítem dentro del 
portafolio de negocios de la empresa. 

§ Un incremento repentino en los volúmenes 
de pedido está supeditado a la existencia de 
materia prima, y así mismo se depende de la 
disponibilidad de  despacho de la misma por 
parte de los proveedores. 

§ Ampliar los mercados internacionales 
gracias a la realización y ejecución del plan 
de exportación. 

§ Frágiles  canales de distribución nacionales. § La rentabilidad en negocios internacionales 
se ve incrementada por el incremento en el 
precio del dólar. 

§ Inexistencia de índices de gestión   e 
indicadores en todas las áreas. 
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Fortalezas  Amenazas  

§ Las prendas de Creaciones GYNA poseen 
altos niveles de calidad y precio 
relativamente bajo comparado con la 
competencia.   

§ Crisis económica por la cual atraviesa el 
país incrementada en los últimos años, que 
puede derivar en la disminución progresiva 
de las ventas en el mercado nacional. 

§ Creaciones GYNA posee una planta de 
producción y una maquinaria suficiente para 
sustentar un incremento repentino en los 
volúmenes de pedidos. 

§ Avance tecnológico en el área de 
confecciones y así mismo el alto costo que 
representa una actualización de maquinaria. 

§ Baja rotación de personal, representada por 
empleados de la planta de producción con 
más de 15 años de vinculación, lo que 
implica un amplio conocimiento del trabajo 
que realizan. La rotación de personal se 
reduce  a la vinculación de empleados 
temporales contratados únicamente en 
temporadas de alta producción. 

§ Los bajos niveles de rentabilidad actuales 
impiden la reinversión de utilidades 
necesaria para adquisición de maquinaria, 
incremento de personal, etc. Las utilidades 
son distribuidas entre capital de trabajo y 
pagos de obligaciones financieras. 

§ Ya ha realizado exportaciones y tiene 
conocimiento de algunos mercados en el 
exterior. (Costa Rica, Estados Unidos, 
Venezuela) 

§  

 
 
Como se observa en la matriz, las fortalezas y oportunidades en Creaciones Gyna, muestran que 
esta Empresa está en capacidad de iniciar un proceso exportador, siempre y cuando mejore y 
corrija las debilidades y amenazas identificadas.   
 

3.3  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3.3.1 Flexibilidad y Productos Alternativos. 
 
El producto principal ha sido la ropa de dormir femenina. Sin embargo en distintas etapas de la 
historia han trabajado productos alternativos de la siguiente forma: 
 
  Década del 70:  Panties para niña y bebé 
  Década del 80: Pijamas para niña y Panties para dama 
  Desde 1995:  Ropa de Descanso para mujer y niña 
  Desde 1998:  Pijamas para hombre 
  Desde 2001:  Panties decorado para niña 
 
La incursión en nuevos productos se debe principalmente la búsqueda y apertura de nuevos 
mercados y a requerimientos explícitos de ciertos clientes. 
 
Además, en tiempos muertos de producción, la planta opera como ensambladora satélite para 
algunas fábricas y marcas externas. La Fábrica está en capacidad de ensamblar cualquier tipo de 
prendas en telas de tejido de punto, livianas (no más de 250 gr/m2) y pijamería en seda. 
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3.3.2 Características del Producto  
 
Se definieron los productos según ciertas características estructurales como lo son: telas (tipo, 
composición, peso y colorido), diseño, decorado y tallaje. En la tabla también se encuentran las 
partidas arancelarias bajo las cuales se pueden llevar los productos a los mercados 
internacionales.  
 

TELAS Producto y 
partida 

arancelaria 
Tipo Composición Peso 

(gr/m2) 
Color 

Decorado Tallas 

Pijamas y 
Camisas de 
Dormir 
61.08.32.00.00 
62.08.22.00.00 

Tejido de Punto 
y Tejido Plano.  
Seda 

50/50 pol./alg. 
Revés suave 
 
Seda: 100%  
poliéster. 

140 – 180 
Seda: 126 

Unicolor 
Pasteles 
Estam-
pados 

Bordados: 
Tono a 
tono 
Coordina-
dos. 
Suavidad 

S-M-
L-XL 
4 A 16 

Levantadoras, 
Albornoz y 
multiusos 
61.08.91.00.00 
61.08.92.00.00 
62.08.92.00.00 
62.08.91.00.00 

Tejido de Punto 
y Tejido Plano, 
Terry, 
Seda 

50/50 pol./alg. 
Terry: 80/20 
alg./pol. 
Seda: 100%  
poliéster. 

140 – 180 
Terry: 200 
Seda: 126 

Unicolor 
Pasteles 
Estam-
pados 

Bordados: 
Tono a 
tono 
Coordinad
os 
Suavidad 

S-M-
L-XL 
4 A 16 

Pijamas y 
Levantadoras 
61.07.21.00.00 
61.07.22.00.00 
62.07.21.00.00 
62.07.22.00.00 

Tejido de Punto 
y Tejido Plano, 
Seda 

50/50 pol./alg. 
Revés suave 
 
Seda: 100%  
poliéster. 

140 – 180 
Seda: 126 

Coordi-
nados 
Estam-
pados 

Coordinad
os 
Suavidad 

S-M-
L-XL 
 

Panties 
61.08.21.00.00 
61.08.22.00.00 
61.11.20.00.00 
61.11.30.00.00 

Tejido de 
Punto, Tricot 

80/20 alg./pol. 
Tricot: 100% 
nylon 

130 
Tricot:120 

Unicolor Encajes y 
otros: 
Tono a 
tono 
Suavidad 

S-M-
L-XL 
1 A 12 
0-3 
meses 

Sudaderas, 
Camisetas, Top y 
similares 
61.0.9.10.00.00 
61.0.9.90.00.00 

Tejido de 
Punto. Opción: 
Lycra 

50/50 pol./alg. 
80/20 alg./pol. 
 

120-180 Unicolor 
Coordi-
nados 

Estampa-
dos 
Telas en 
contraste 

S-M-
L-XL 
4 A 16 

Conjuntos de 
Playa y Descanso 
en Tejido de 
Punto 
61.04.22.00.00 
61.04.23.00.00 

Tejido de Punto 
Opción: Lycra 

50/50 pol./alg. 
80/20 alg./pol. 
 

120-160 Unicolor 
Coordi-
nados 
Estam-
pados 

Estampa-
dos 
Telas en 
contraste 
Coordina-
dos 

S-M-
L-XL 
4 A 16 
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3.3.3 Canales de Distribución. 

Los  clientes de la Empresa son minoristas en su totalidad dentro del mercado nacional: tiendas 
por departamentos, almacenes especializados y boutiques. Adicionalmente, mantiene dos puntos 
de venta: un almacén ubicado en sede de la Fábrica, y otro ubicado en  un importante sector 
comercial de la cuidad en el cual se ofrecen productos complementarios como: pantuflas, 
brassieres, panties y similares.  
 
En los mercados internacionales, los canales empleados son: distribuidores, almacenes por 
departamento y almacenes especializados.  
  

3.3.4 Competencia.  
 
Los productos ofrecidos por Creaciones Gyna  compiten en el mercado con cinco marcas 
altamente conocidas. En la tabla que se presenta a continuación se hace un análisis de la posición 
de la Empresa frente a estas empresas, con el fin de detectar los puntos a favor y aquellos puntos 
que deben mejorar, para lograr un  producto competitivo en los mercados nacionales e 
internacionales. Esta tabla también permite tener una mayor claridad sobre algunas de las 
estrategias a tener en cuenta para competir con fuerza en los nichos de mercado a los que se desea 
ingresar.  
 
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

COMPETIDOR
/ 
ATRIBUTO 

MARA 
D’CARLI 

SAINT 
RACHEL TOUCHÉ 

ANN  
SHANTELL PAT 

PRIMO 

Calidad E E E E V 
Precio V V V V D 
Servicio al 
Cliente 

N N N N N 

Cubrimiento D D E D D 
Diseño E E D D V 

V = Ventaja  D = Desventaja   E = Equidad  N = No Relevante 
 
Creaciones Gyna debe hacer mayor énfasis en sus diseños, manteniendo la calidad y los precios 
como los maneja hasta ahora. Adicionalmente, debe analizar y diseñar una estrategia para 
mejorar sus ventas ampliando el cubrimiento de los mercados y obteniendo un mejor y mayor 
reconocimiento de la marca.  
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CAPITULO 4 

 
 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS 
 

4.1 METODOLOGIA 
 
La selección de mercados se realizó en tres etapas: En la etapa uno, identificación de los países a 
los cuales exporta el sector Colombia cada una de las partidas arancelarias y que son productos 
representativos de la Empresa.  En esta etapa se empleó la herramienta Intelexport  de  Proexport. 
Con la lista de destinos en los cuales hay potencial de venta para los productos, se seleccionaron 
6 de ellos, teniendo como criterios de escogencia la afinidad cultural, distancia geográfica con 
Colombia, conocimiento del mercado, disponibilidad y costos de transporte. En esta etapa, la 
experiencia y trayectoria de la Empresa, fueron determinantes para la escogencia de los 
mercados.  
 
En la segunda etapa se analizó el perfil de cada uno de los seis mercados preseleccionados, y se 
tuvo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: situación geográfica, transporte interno, 
información demográfica, acceso a puertos, clima, relaciones bilaterales con Colombia, 
legislación nacional, panorama económico, devaluación, inflación, ingreso per. cápita, idioma, 
religión, tamaño del mercado, naturaleza de la competencia y el producto de la competencia.  
 
Etapa Tres: A partir del análisis del perfil de  los mercados, se evaluó cada uno de los países por 
medio de una matriz de calificación de preselección de mercados,  con la cual se determinaron 
finalmente los tres destinos: Objetivo, Potencial y Contingente, incluidos dentro del plan 
estratégico exportador. 

4.1.1 Preselección de Mercados  
 
De una lista de 10 países, en los cuales se presentaba interés por iniciar un proceso exportador, 
donde se identificó importación de los productos de algunas de las partidas arancelarias más 
relevantes de la línea ofrecida por la Empresa, se  escogieron como mercados potenciales:  
 
 
 
 



11-03(1)57 

 34

* Canadá    * Panamá       * México    

* Estados Unidos   * Ecuador        * Costa Rica (MCC) 

      
Los criterios tenidos en cuenta para la selección de los 6 países fueron: la distancia geográfica, el 
conocimiento que tiene la Empresa, además de un análisis de las posibilidades con las que cuenta 
para invertir en la conquista de los mercados. Adicionalmente, tres de los seis mercados 
preseleccionados (Estados Unidos, Canadá y México) se escogieron debido a la posición que 
ocupan en el comercio mundial, por alto volumen de transacciones  de comercio exterior 
(importaciones y exportaciones), y el tamaño y diversidad de sus mercados. Los tres países 
restantes (Costa Rica, Panamá y Ecuador)  se escogieron por la afinidad cultural, el conocimiento 
y experiencia  de la Empresa en dichos mercados.  
 
Fue indispensable, antes de seleccionar los tres países, analizar información general precisa, 
acerca de cada uno de los mercados, dentro del contexto mundial, con el fin de hacer 
comparaciones para seleccionar de la manera más objetiva los tres mercados más viables. La 
herramienta utilizada es la matriz de preselección de mercados, en la cual se hacen 
comparaciones de los países según los siguientes parámetros: población, PIB, requerimientos 
para el producto, valor y volumen de las importaciones, tamaño y tendencias del mercado, 
barreras arancelarias, tramites y aspectos legales, intensidad de la competencia, estabilidad social 
y política, afinidad cultural, distancia geográfica, facilidad de distribución, ferias y exhibiciones 
especializadas, familiaridad con el consumidor. La calificación se hizo de uno a cinco donde: (1) 
Ninguna -  indica poca opción comercial, (2) Baja Opción – Mayor trabajo de  ingreso al 
mercado, alta competencia, (3) Opción Media – Altos trabajos de ingreso al mercado, (4) Alta 
Opción – Trabajo normal de ingreso al mercado y competencia moderada y  (5) indica Alta 
Opción – Fácil acceso al mercado, competencia baja.    
 
En las siguientes tablas se registra la calificación de  algunos de los parámetros14 para los países 
antes mencionados.  
 

• Población 

  1 2 3 4 5 
Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 

                                                 
14 Ver Anexo 10: Matriz de preselección de países 
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Estados Unidos  tiene la mayor calificación ya que hay una opción significativa de acceso al 
mercado debido a la heterogeneidad y densidad de su población (290 millones de habitantes), lo 
que se traduce en una amplia diversidad de gustos del consumidor debido alto numero de grupos 
étnicos; por ser  tan amplio, permite el acceso de diversos productos;  mientras que la población 
de Panamá (4 millones de habitantes y  una población flotante de 700,000 personas ), disminuye 
las opciones comerciales, la competencia es más fuerte reduciendo significativamente las 
posibilidades de acceso al mercado.  
 

• Producto Interno Bruto 

  1 2 3 4 5 
Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

  

Estados Unidos, es potencia económica mundial, su PIB es del orden de 9,872,900 millones de 
dólares, el ingreso por habitante es del orden de 35,000 dólares, lo que indica que es un país con 
un amplio poder de compra, variable determinante para  facilitar el acceso al mercado. Canadá, 
tiene un PIB de 711,069 millones de dólares y un ingreso por habitante promedio de 23,000 
dólares, mercado igualmente relevante según esta variable. El poder de compra de los países 
latinoamericanos está muy por debajo, su PIB por habitante no llega en ninguno de los casos, a 
10,000 dólares, factor que se refleja en el poder de compra de los consumidores.  
 

• Requerimientos Normativos para el producto 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
Los 6 países en análisis, exigen normas mínimas de empaque y etiquetado para las confecciones, 
que hacen que la opción de acceso al mercado sea media. El ingreso a cualquiera de los mercados 
implica un amplio conocimiento de la legislación propia de cada país.  
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• Valor y Volumen de las importaciones 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
Estados Unidos y  Canadá  tienen gran volumen  y valor de las importaciones, Costa Rica, es un 
país conocido mundialmente por su tradición como importador, parámetros que indican que hay  
facilidad de acceso al mercado. México presenta una balanza comercial que indica que tiene 
mayor volumen de exportaciones que importaciones, es uno de los principales proveedores de 
Canadá y Estados, esto se debe, en su mayoría, al convenio comercial NAFTA, el ingreso a este 
mercado requiere de más trabajo.  
 

• Tamaño y Tendencias del mercado 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
El mercado de Canadá es amplio, pero no se tiene conocimiento sobre los patrones de compra de 
la ropa de descanso, hay alta competencia y el trabajo de ingreso al mercado es muy fuerte. 
México es una de las principales maquiladoras de América, debido a sus convenios comerciales, 
importan a muy bajos costos mercancía de los mercados asiáticos. El mercado norteamericano es 
muy extenso y diverso, hay fuerte competencia por parte de los productos asiáticos, pero  se tiene 
conocimiento sobre los gustos y patrones de compra de algunos nichos de mercado ya 
identificados, debido a la experiencia que tiene la empresa en negociaciones con este país. Poco 
conocimiento se tiene de los mercados de Panamá y Ecuador, además su tamaño no supera el 
tamaño del mercado Colombiano, factores que disminuyen la opción comercial en dichos países.  
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• Barreras Arancelarias 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
Actualmente, Colombia no tiene ningún convenio comercial que beneficie el sector de las 
confecciones con Canadá, Costa Rica, ni Panamá, se aplican aranceles plenos a los productos 
nacionales,  factor que los encarece y los hace menos competitivos, disminuyendo así  la opción 
comercial en dichos mercados. Ecuador, pertenece a la comunidad andina, todos los productos 
nacionales ingresan con arancel cero. Con la ampliación del convenio unilateral APDEA  
(anteriormente APTA)  por parte de Estados Unidos, el sector de las confecciones tiene 
preferencias arancelarias que permiten que algunos productos sean competitivos en  el mercado.  
México, Venezuela y Colombia conforman el G-3,  grupo comercial con el cual los productos 
nacionales también cuentan con preferencias arancelarias. En el caso de los tres mercados, este 
tipo de acuerdos comerciales aumenta las opciones para el ingreso de los productos de la 
Empresa.  

 

• Estabilidad Social y Política 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
La calificación es similar para los 6 países bajo este criterio; Canadá y Costa Rica han sido 
naciones con gobiernos muy estables, donde no se han presentado problemas serios por conflictos 
internos y mucho menos con alguna otra nación; la forma de gobierno es estable y no hay 
presencia significativa de grupos al margen u opositores que en algún momento puedan afectar el 
comercio con otros países. 
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• Afinidad Cultural 

  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
Una de las barreras no arancelarias que disminuyen la opción de ingreso a los mercados de 
Canadá y Estados Unidos es la afinidad cultural. La forma de hacer negocios en Latinoamérica es 
notablemente diferente a la forma como se hace en esta parte Norte de América.  
 
Además del análisis de los parámetros externos para la selección de los mercados, dentro de la 
matriz de cada país también fueron tenidos en cuenta parámetros internos, los cuales evalúan la 
situación de la Empresa frente a cada uno de los mercados.  

 
• Experiencia de la empresa 

 
  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            

 
Creaciones Gyna tiene conocimiento del mercado de Costa Rica y Ecuador ya que desde hace 
algún tiempo ha realizado negocios, pero esto no indica que el trabajo de ingreso que deba 
realizarse sea muy fuerte al igual que en los demás mercados. Aunque ya hay un conocimiento 
del mercado norteamericano; debido al tamaño y diversidad del mismo, la experiencia e 
investigación señala que la competencia es muy alta y que los trabajos de ingreso a nichos del 
mercado son complejos y exigentes.  

 
• Contacto de Negocios 

 
  1 2 3 4 5 

Canadá           
Estados Unidos           
México           
Costa Rica           
Panamá           
Ecuador            
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En Canadá hay poca opción comercial, según este parámetro, ya que no se tiene conocimiento del 
mercado, además no conoce personas que estén relacionadas con el sector en dicho país. En 
Costa Rica y Estados Unidos  hay  contactos establecidos que pueden, en algún momento, 
facilitar el ingreso de los productos a esos mercados. En los demás países no se cuenta con un 
contacto comercial, pero por la afinidad cultural, se piensa que resultaría  más sencillo 
establecerlos.  
 
Con la evaluación de cada uno de los puntos expuestos en la matriz de preselección, se obtuvo la 
calificación global por país, con la cual se definió (de mayor a menor puntaje) el mercado 
objetivo, el mercado alternativo y el mercado contingente.  
 

 

4.2  DIAGNOSTICO DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS 
 

4.2.1 Mercado Objetivo: Costa Rica y Resto del MCCA.  
 
Los factores que se tuvieron en cuenta para seleccionar a Costa Rica junto con el resto del 
Mercado Común Centroamericano, como país objetivo, son los siguientes: la afinidad cultural 
entre los países involucrados; Costa Rica, es la economía más grande de la región, exhibe los 
mejores indicadores, la menor tasa de mortalidad infantil y la mayor esperanza de vida, el gasto 
público en educación y salud es superior al de la región y muestra la menor concentración del 
ingreso. 
 
Costa Rica es el país con la mayor participación en las importaciones totales del MCCA y a su 
vez el que menos le compra a los países del bloque donde las importaciones presentan 
crecimiento del 11%, siendo Costa Rica no solo el país con la mayor tasa de crecimiento (13%) 
sino que tuvo la mayor participación de las importaciones del grupo, en el 2000, con el 31%. En 
tamaño de importaciones siguen en orden de importancia Guatemala con 26%, El Salvador con 
19%, Honduras 15% y Nicaragua (9%).  La trayectoria importadora de Costa Rica, su  posición 
geográfica estratégica frente al resto de Centroamérica lo perfila como  un potencial distribuidor 
de los productos en la región. Tiene cercanía geográfica con Colombia y posibilidades  y 
facilidades de distribución y  logística, además de brindarle acogida a la confección colombiana 
por su calidad y diseño. 
 
La integración económica del MCCA abarca un espacio de 423.140 Km.², siendo El  Salvador el 
país con menor extensión territorial pero al mismo tiempo el país con la mayor densidad de 
población (304 habitantes por Km²). El bloque alcanza los 34 millones de habitantes, siendo 
Guatemala con 11 millones el país más poblado. 
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4.2.1.1 Información General 

 

1997 2000 2001 1997 2000 2001

Poblacion (millones) 3.6 3.8 3.9 40.0 42.3 43.0 
PIB Miles de Millones USD 12.8 15.9 16.2 106.7 83.2 83.4 
Crecimiento del PIB % 5.6 2.2 0.9 3.4 2.6 1.6 
Inflación 14.9 6.5 7.1 16.8 13.6 8.7
Ingreso per Capita 3.490 3.830 3.950 2.500 2.030 1.910
Puesto en el ranking de Costo 
de vida (muestra de 144 
ciudades donde la Nr.1 es la 
mas cara) 
Puesto en el Indice de 
Desarrollo Humano - IDH 43 en 2002 68 en 2002
Puesto en el Ranking de 
Competitividad 44 en 2002, 46 en 2001
% de Población Urbana 57.4 59.0 59.5 73.2 75.0 75.5

Costa Rica Colombia

130 en 2002, 136 en 2001 Bogota, Colombia
85 en 2002, 91 en 2001 San 

Jose, Costa Rica

 
 
Las principales ciudades de Costa Rica son : San José, la ciudad más grande del país, una de las 
más pobladas de Centroamérica, importante centro comercial y manufacturero. Puntarenas y 
Limón, principales puertos marítimos del país. Alajuela y Cartago, ciudades importantes por su 
alta actividad agrícola.  
 

4.2.1.2 Panorama del Mercado 
 
Durante los años 80's y mediados de los 90's, el Sector  de la Confección de Costa Rica vivió sus 
mejores momentos. Estos, fueron años de relativa bonanza económica que incentivó altos niveles 
de inversión extranjera, especialmente enfocada en la apertura de plantas de producción satélite 
de las grandes compañías transnacionales. Se trató así de empresas intensivas en mano de obra, 
pero restringidas desde el punto de vista comercial, a producir para un solo cliente: su casa 
matriz. Estos acontecimientos, no solo hicieron que el sector fuera protagonista dentro del 
modelo de desarrollo del país en ese momento. Durante los últimos 5 años, el panorama 
económico, tecnológico y social ha cambiado drásticamente. En este contexto de mayor 
competencia, Costa Rica ha perdido frente a otros países como centro de atracción de inversiones 
en la Industria de la Confección, ya que básicamente manejaban un alto volumen de maquila y 
contrato 807,  que se ha reducido por la inminente competencia a lo largo de Centroamérica y el 
caribe.  
 
 
A continuación se presente el Análisis DOFA del Sector Textil-Confección Costarricense: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

o Se tiene experiencia en el abastecimiento de 
mercados exigentes. 

o Existe una alta diversificación. 
o Es un sector muy organizado. 
o Se ha dado un cambio de visión que genera 

apertura hacia el cambio. 
o Se cuenta con mano de obra calificada y 

preparada para producir bajo altos 
estándares de calidad. 

o Son empresas acostumbradas a los sistemas 
de calidad y justo a tiempo. 

o El país tiene capacidad para cubrir las 
demandas del mercado internacional, de 
consumidores preocupados por el medio 
ambiente y los Derechos Humanos. 

o Ausencia de una actitud hacia el diseño 
de moda. 

o Falta de capacitación y entrenamiento en 
acceso a terceros mercados. 

o Concentración de mercados y empresas. 
o Existe un actitud conformista y poco 

agresiva hacia el mejoramiento de su 
competitividad y acceso a nuevos 
mercados. 

o Hay altos costos de producción. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o Ambiente propicio para la formación de 
alianzas estratégicas. 

o Existencia de nichos de mercado con 
necesidades insatisfechas. 

o Trabajo conjunto entre organizaciones que 
brindan apoyo al sector en el tratamiento de 
asuntos de su interés. 

o Existencia de mercados con consumidores 
exigentes que valoran las buenas prácticas 
laborales y ambientales. 

o Entorno económico mundial inestable e 
incierto. 

o Falta de acceso a materias primas locales 
y accesorios. 

o Problemas por el ingreso ilegal de 
mercancías de contrabando que afecta su 
competitividad a nivel local 
(competencia desleal). 

o Falta de acceso a fuentes de 
financiamiento en condiciones 
favorables. 

o Percepción negativa de lo diferentes 
sectores sobre la industria. 

o Disminución en la exigencia de barreras 
de entrada para la Inversión Extranjera 
Directa. 

o Aumento en la agresividad de los 
competidores extranjeros. 

o Altos costos logísticos. 
Fuente: Procomer 

 
Los principales mercados internacionales de Costa Rica son: EE UU (94,1%); Centroamérica 
(3%),  Francia (1,1%0),  Panamá (1,1%) y  Chile (0,4%). Las Prendas que más se exportan son 
los pantalones de algodón, ropa interior, ropa de dormir, pijamas y camisetas.   Las prendas de 
vestir es el producto más importante de la industria de las confecciones, las cuales representan el 
95% del valor total exportado por la industria. Las confecciones colombianas tienen una gran 
acogida por parte el mercado costarricense, debido a su alta calidad, su fama internacional y su 
precio. Las prendas infantiles participan con más del 40% del mercado ya que la población de 
Costa Rica es bastante joven y la natalidad tiene un gran potencial de crecimiento. Esto, sin tener 
en cuenta la mayoría de inmigrantes y visitantes que tiene Costa Rica, como centro de llegada en 
Centroamérica y el Caribe. Los gustos en diseño son muy parecidos a los colombianos, debido a 
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la gran afinidad cultural que existe entre los dos países. Los colores son frescos y los materiales 
ligeros, teniendo en cuenta que el clima del país es tropical. 
 
Hay un total de 685 empresas ubicadas principalmente en San José, Heredia, Cartago. Las cuales 
se distribuyen en: Grandes (16%); medianas (10%); pequeñas (72%). 
 

4.2.1.3 Exigencias de Entrada.  
 
Costa Rica aplica un arancel del 14%  más 1% sobre todos los productos que ingresan a su 
mercado15.  Con los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA) existen desde 1984 
acuerdos de alcance parcial suscritos por Colombia en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi), sin reciprocidad para Colombia y que cubren un grupo 
muy limitado de productos. No obstante, hasta ahora estos acuerdos han tenido poco impacto en 
el intercambio comercial. Colombia otorgó a Costa Rica preferencias arancelarias sin 
reciprocidad para 68 subpartidas andinas, preferencias que no han sido ampliamente utilizadas. 
 

4.2.1.4 Canales de distribución. 
 
Según el grado de participación y control del exportador sobre las operaciones de distribución, 
los intermediarios son: 
Comerciantes exportadores o Comercializadoras Internacionales: Firma localizada en el país del 
exportador, que compra de los fabricantes y asume todos los riesgos de la exportación.  La mayor 
parte se especializan en países o áreas y también en productos. La ventaja para el productor es 
que tiene contraparte en su mismo país y no tiene necesidad de visitar mercados en el extranjero. 
Además de no asumir los riesgos de exportación. La desventaja es que el productor no tendrá 
ningún contacto con el intermediario, ni con los compradores finales, lo que no le permitirá 
conocer de primera mano las razones de disminución, aumento del producto, o si los canales de 
distribución son los apropiados, tampoco puede tener influencia sobre los precios de venta del 
producto. 
 
Gerentes de exportación (GEC) o Compañías de Exportación Combinadas (CAE): Operan en 
nombre de un grupo de fabricantes no competidores que tienen productos que son 
complementarios o comprados por los mismos usuarios finales o importadores y operan como un 
Departamento de Exportación adjunto de sus clientes. Manejan el mercadeo, la investigación de 
mercado, selección de canales de distribución, etc. Sus servicios son remunerados, generalmente 
mediante una comisión (expresada como un porcentaje de ventas) más un honorario fijo anual o 
mensual y el pago de gastos acordados (Viajes, investigaciones, publicidad, etc.) 
 
Le permite al productor tener mayor contacto y mayor grado de control sobre sus ventas en el 
extranjero que lo que puede alcanzar con una C.I. Sin embargo limita el contacto con el mercado. 
                                                 
15 Ver Anexo 11: Pasos para importar en Costa Rica 
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Agente Comprador viajero: Muchas de las grandes compañías y cadenas de almacenes, 
supermercados, utilizan agentes viajeros, que viajan de un país a otro, según lo requieran las 
fuentes de suministro y la temporada de compra. Son empleados de los importadores o 
productores y especialistas entrenados en asesoramiento de calidad de productos, de las plantas 
industriales, procedimientos de control y establecimiento de precios. Son conocedores de los 
mercados y las competencias, y frecuentemente tienen poder de hacer pedidos inmediatos, sin 
necesidad de la autorización de su oficina principal. Muy frecuente en la industria de las 
confecciones. 
 
Comerciantes de Importación: Compañías establecidas en los mercados,  dedicadas a comprar de 
proveedores en el extranjero y vender a sus clientes locales. Generalmente se especializan en 
ciertos países de origen. El exportador tiene las mismas ventajas y desventajas que mencionamos 
en el comerciante exportador: poco control sobre la venta y canal de distribución utilizado y 
sobre precio del producto. 
 
Agentes de Importación o Distribuidores: Tiende a haber confusiones cuando se menciona la 
palabra agente, puesto que se mezcla el concepto legal, con el funcional. 
 
Distribuidor: es una firma -rara vez un individuo- que compra en su propio nombre a un 
exportador, generalmente lleva los inventarios de bienes y los vende cubriendo sus gastos y 
ganando por la diferencia entre el precio de compra y de venta. 
 
Distribuidores o importadores: Puede significar ventajas como: proporcionar espacio en sus 
almacenes, servicio intensivo de ventas, mantenimiento, etc. Muchos exportadores consideran su 
asociación con un determinado agente o distribuidor como un alto en el camino para organizar su 
distribución. Por el contrario, el distribuidor desea generar una relación de dependencia, para que 
su sistema de distribución no se vea alterado. 
 
Se puede decir que Costa Rica es un mercado bastante integrado, donde la importación y sucesiva 
distribución de mercancías es realizada por grandes compañías comerciales situadas en la capital.  
 
Existen cuatro clases de medios de distribución:  sucursales u oficinas subsidiarias de la empresa 
exportadora; importadoras: generalmente se trata de empresas de grandes dimensiones que actúan 
en el sector de los productos alimenticios, muchas veces con almacén propio y franquicia 
aduanal, agentes o representantes: venden a mayoristas, detallistas o industrias locales obteniendo 
una comisión variable según la clase de producto; importadores directos: comprenden grandes 
almacenes o cadenas de negocios, industrias alimenticias, entidades o sociedades públicas.  
 
Los canales de distribución utilizados para la comercialización de las confecciones  
principalmente son:  
 
§ Importadores y distribuidores directos. 
• Tiendas por departamento. 
• Almacenes de cadena. 
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• Boutiques especializadas en artículos infantiles. 
• Tiendas de descuento. 

 

4.2.2 Mercado Alterno: Estados Unidos.  
 
Estados Unidos  fue seleccionado como primer país alterno fundamentado en los siguientes 
conceptos:  
 
Tiene gran demanda potencial justificada en una extensa población y amplio poder de compra 
(alto ingreso per. capita), siendo un país consumista por excelencia.  Las preferencias 
arancelarias, por el convenio unilateral APTDEA, son de gran atractivo para el subsector, en 
general.   
 
La diversidad étnica, genera gustos y preferencias muy variados que permiten identificar el 
segmento del consumidor al que se puede dirigir el diseño de producto; no así, el nicho de 
mercado que busca una Empresa pequeña ya que los canales de distribución, con diferente grado 
de participación, en un universo de alta oferta y demanda; es versátil y dinámico, haciendo 
compleja la integración de procesos para desarrollar una logística y estrategias que puedan darle 
carácter a un negocio. 
 
Por lo anterior, Creaciones Gyna explorará en el universo de probabilidades con: el diseño de su 
producto, desarrollo de producto con marca propia del cliente, ensamble de prendas diferenciadas 
y exclusivas y, producción para despachos consolidados en Colombia; adaptándose  a este 
mercado, gigante y atractivo, que le exige nuevos procesos en la cadena de abastecimiento y 
nuevos modelos de negocio que se desarrollarán y tendrán como fundamento la logística del 
proceso demandante.  
 
Además de las oportunidades en oferta de producto, Estados Unidos es un mercado que le  brinda 
a la Empresa, la posibilidad de innovar y adelantarse para asimilar cambios y tendencias de 
comercialización, moda, materias primas, insumos, maquinaria y, en general en todos lo aspectos 
que contribuyen a crear y generar  diferenciación y exclusividad del producto en el mercado 
nacional e internacional.  
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4.2.2.1  Información General 

1997 2000 2001 1997 2000 2001

Poblacion (millones) 271.5 281.6 284.0 40.0 42.3 43.0 
PIB Miles de Millones USD 8.3 trillion 9.8 trillion 10.2 trillion 106.7 83.2 83.4 
Crecimiento del PIB % 4.5 4.2 1.2 3.4 2.6 1.6 
Inflación 2.0 2.2 2.2 16.8 13.6 8.7
Ingreso per Capita 30.040 34.100 34.870 2.500 2.030 1.910
Puesto en el ranking de Costo 
de vida (muestra de 144 
ciudades donde la Nr.1 es la 
mas cara) 
IDH 6 en 2002 68 en 2002
Competitividad 1 en 2002, 1 en 2001 44 en 2002, 46 en 2001
% de Población Urbana 76.6 77.2 77.4 73.2 75.0 75.5

Estados Unidos Colombia

7 en 2002, 8 en 2001 New York City, USA
19 en 2002, 24 en 2001 Los Angeles, USA

25 en 2002, 25 en 2001 Miami, USA
130 en 2002, 136 en 2001 Bogota, Colombia

 

 
Estados Unidos es uno de los países más extensos del mundo. Las ciudades más importantes 
(comercialmente hablando) dentro de los 50 estados que lo  componen son: Nueva York, con una 
población cercana a los 8 millones de habitantes,  sin duda la capital internacional del mundo. 
Aproximadamente el 50% de todos los negociantes extranjeros han establecido oficinas 
principales en esta ciudad, debido a su ubicación, recursos y accesibilidad. Los Ángeles, es  la 
segunda ciudad más popular en los Estados Unidos, cuenta con una población aproximada de 4 
millones de personas. Aproximadamente el 29% de los residentes del estado de California viven 
en el condado de Los Angeles. Hay 88 ciudades dentro de este condado. Es el centro de comercio 
más grande en los Estados Unidos, con cerca de US$200 billones en importaciones y 
exportaciones. Cuenta con una fuerza laboral de 4.5 millones de personas, de los cuales 1 millón 
son graduados universitarios. El costo de vida es más bajo que en otras grandes ciudades de los 
Estados Unidos.  Finalmente, Gran Miami, conocida como el mayor centro de comercio de las 
Américas; su proximidad al Caribe, América Central y del Sur, más sus puertos marítimos y sus 
capacidades aeroportuarias dan a esta área un avance distintivo como centro de comercio global. 
Los hispanos representan el 50% del total de la población de la Gran Miami y los negros el 20%. 
Tiene el grupo más amplio de solteros en edades, entre 25 y 44 años, los cuales representan el 
31% de la población. Las oportunidades de buenos negocios mantienen a las personas viajando a 
la Gran Miami. Uno de los más valiosos activos para el comercio internacional es la Zona Franca.  
 

4.2.2.2 Panorama General del mercado. 
 
El mercado de la ropa íntima en los Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo; 
después de los mercados europeos, los cuales teniendo en cuenta el consumo per. cápita de estas 
prendas por parte de las mujeres, es mucho mayor. 
 
Estados unidos consume aproximadamente USD 6.419 millones en ropa interior femenina. Las 
importaciones representan 54% del total  de ropa interior femenina. La producción 
estadounidense, esta concentrada principalmente en sostenes, bragas y pijamas que representan 
45.75%, 21.93% y 15% de la producción total respectivamente. La participación total de este 
grupo de productos es del 48.7% del consumo total del mercado norteamericano.  
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Aunque es un mercado de productos femeninos, más del 40% de las prendas íntimas 
comercializadas dentro del mercado, son compradas por hombres. Dentro del mercado existen 
grandes diseñadores de ropa íntima, los cuales exhiben sus diseños en las principales ferias y 
eventos comerciales locales e internacionales; sin embargo existe una gran influencia marcada 
por los diseñadores europeos; principalmente franceses e italianos, así como también de 
diseñadores asiáticos, principalmente tailandeses. Dentro de las tendencias de la ropa íntima en el 
mercado se destacan prendas muy enriquecidas con velos y telas “coquetas”. La elasticidad se ha 
involucrado aún más, descubriendo nuevas opciones para minimizar, disimular y acentuar la 
silueta. Una gran influencia en diseños y materiales utilizados para este tipo de prendas, la da 
Victoria Secret®, que permanentemente se preocupa por imponer moda y por mantener cómodas 
y actualizadas a las mujeres. Los centros de moda para las prendas íntimas dentro del mercado de 
los Estados Unidos son principalmente Las Vegas y Nueva York.  
  
La principal competencia internacional  en el mercado es16 :  
 
• Para calzones (bragas) del algodón: Costa Rica 14.53%, El Salvador 12.58%, Hong Kong 

10.23%, Republica Dominicana 9.38%. Colombia participa con el 1.83% en el puesto 14 de 
proveedores.  

• Para calzones (bragas) del fibras sintéticas o artificiales: México 14.53%, Costa Rica 17.92%,  
Republica Dominicana 17.92%, Honduras 8.58%, Morocco 4.68%. Colombia participa con el 
3.76% ubicado en el 7mo puesto de proveedores. 

• Para camisones y pijamas en tejido de punto, en algodón: Hong Kong 18.62%, Turquía 
17.69%, Filipinas 6.01%, Malasia 3.55%, Republica de Corea 3.32%. Colombia participa con 
el 0.08% puesto 46 como proveedor.  

• Para camisones y pijamas en tejido de punto, de fibras sintéticas o artificiales: México 
31.45%, Haití 15.33%, Republica Dominicana 9.80%, Taiwán 7.36%, China 7.25%. 
Colombia participa con el 0.18% puesto 26 como proveedor.  

• Para camisones y pijamas de algodón: Republica Dominicana 37.79%, Guatemala 17.14%, 
México 11.17%, Canadá 8.32%. Colombia participa con el 1.14% ubicado en  puesto 11 de 
proveedores. 

• Para camisones y pijamas de fibras sintéticas o artificiales: República Dominicana 23.32%, 
Kuwait 18.39%, Haití 17.84%, México 17.59%, Guatemala 5.92%. Colombia participa con el 
1.14% ubicado en el puesto 11 de proveedores. Colombia participa con el 0.21% y tiene el 
puesto 35 como proveedor.  

 

4.2.2.3 Exigencias de Entrada. 
 
§ Visa Textil 
 
La visa textil es una aprobación en forma de sello que va impresa en la factura o la licencia de 
exportación, la cual es expedida por el gobierno del país de origen de la mercancía. Es utilizada 

                                                 
16 Fuente: Intelexport - Proexport 
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para controlar las exportaciones de textiles y confecciones hacia los Estados Unidos además de 
contribuir al ingreso ilegal de este tipo de mercancías al país. Este elemento se ha convertido en 
el más efectivo para controlar la entrada ilegal de embarques y prevenir que se presenten fraudes 
a las cuotas impuestas. Además, asegura que ambos gobiernos tengan un registro estadístico 
oficial del comercio de este tipo de productos. Sin embargo, una visa no garantiza la entrada de 
un embarque a los Estados Unidos, pues si se cierra la cuota entre el lapso de tiempo en que la 
visa es emitida en el país de origen y en que la mercancía llega a un puerto de entrada en EU, el 
cargamento no le será liberado al importador hasta que dicha cuota sea abierta nuevamente. 
Dentro de la regulación de las visas textiles existen dos excepciones muy puntuales: 
 
• Los cargamentos avaluados en 900 USD o menos entran sin visa alguna.  
• Se omite para todos aquellos productos que hacen parte del folclor y la tradición cultural de 

cada país. Las excepciones pues variar según el tipo de acuerdo negociado por cada país con 
Estados Unidos.  

 
En Colombia la visa textil es otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior, según un 
formulario entregado por esta entidad y parámetros contenidos en la circular externa No. 085 de 
1991.  
 
§ Factura comercial 
 
La factura comercial debe incluir detalles como: estilo, descripción de las prendas, color, peso y  
tallas. 
 
§ Normas De Etiquetado 
 
El etiquetado de los productos en textiles y confecciones se maneja en el marco del Textile & 
Wool Acts, donde se fijan los tres requerimientos básicos referentes a etiquetado en el mercado de 
Estados Unidos:  
 
• Requisitos sobre país de origen. 
• Requisitos sobre fibras textiles: 
 

Contenido de fibras en porcentaje descendente, según su peso, usando los nombres genéricos de 
las fibras. Es necesario hablar de “libras y onzas” en vez de utilizar el sistema métrico. 
 
Esta información debe ir al reverso de la etiqueta y debe ser legible.  Las fibras con un contenido 
igual o menor al 5% del peso de la prenda no necesitan ser identificadas a menos que tengan una 
funcionalidad significativa, por ejemplo: Spandex.  Si definitivamente las otras fibras no tienen 
una significancia en particular deben marcarse así: % other (fibres) fibers. 
 
Adicional a la identificación del contenido de fibra y país de origen, las etiquetas deben 
identificar, bien sea el nombre de la compañía o el numero de identificación registrado (RN) del 
fabricante, importador u otra firma que mercadee, distribuya o manipule el producto. El RN es un 
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número otorgado y registrado por la Federal Trade Commission (FTC) y puede ser otorgado a 
cualquier firma estadounidense que manufacture, importe, mercadee, distribuya o manipule 
productos textiles. Los RN no se otorgan a empresas que no sean de los Estados Unidos. Si se 
utiliza el nombre de la empresa, debe ser el nombre bajo el cual hace negocios y no el nombre del 
establecimiento de comercio o la marca comercial. Situándose en los Estados Unidos, si el 
producto es importado se tienen las siguientes alternativas: 
 
• El nombre del fabricante en el exterior. 
• El nombre o RN del importador. 
• El nombre o RN del distribuidor mayorista (wholesaler). 
• El nombre o RN del distribuidor minorista (retailer), con su consentimiento. 
 

4.2.2.4 Canales de Distribución 
 
Los canales de distribución en la industria de la confección y los textiles son poco tradicionales,  
están delimitados entre mayorista, minorista e intermediarios en las siguientes proporciones17:  
Composición del mercado:  
Importaciones: 58% 
Producción doméstica: 42% 
 
Categorías de los minoristas:  
 
• Almacenes por departamento             18.6% 
• Almacenes de Cadena   16.1% 
• Almacenes especializados  23.9% 
• Almacenes de descuento              20.0% 
• Correo Directo      6.9% 
• Off – price                  6.3% 
• Factory Outlets      3.6% 
• Otros minoristas       4.7% 
 
En la distribución detallada, se observa la alta participación de los almacenes de descuento y los 
almacenes especializados, cifra que ha aumentado, frente a la disminución de la participación de 
tiendas por departamento y almacenes de cadena. El mercado norteamericano se está moviendo 
hacia las mencionadas modalidades detallistas. El aumento del comercio electrónico ha sido 
considerable en los últimos años, hecho que puede ayudar a mantener estables los precios ya que 
los consumidores cada vez más están buscando buenas oportunidades de compra a través de 
Internet. En 1999 aproximadamente 29 millones de personas hicieron alguna compra a través de 
la red, las ventas de prendas de vestir por este medio llegaron en ese año a $804 millones de 
dólares, equivalente a 0.43% del total de ventas detallistas. Se estimaba que para el año venidero 
esta cifra se incrementara aproximadamente a $6,700 millones de dólares.  

                                                 
17 Fuente Proexport: Oportunidad de mercado para productos colombianos en EEUU. 
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4.2.3 Mercado Contingente: México.  
 
México fue seleccionado como mercado contingente teniendo como referencia los siguientes 
parámetros: la afinidad cultural, el potencial que representa su población en términos de consumo 
y ventas (la clase media mexicana es amplia y sus ingresos están entre $15.000 y $22.000 dólares 
por año), la aceptación que el producto colombiano tiene en México y, fundamentalmente, las 
preferencias arancelarias en el marco del G-3 que harán empalme con el ALCA. 
 
México es un mercado al que se puede llegar más que por volumen, por diseño y exclusividad, 
para nichos de mercado, no muy extensos, que exijan terminados e insumos de óptima calidad; es 
decir, México es un mercado atractivo para crear vínculos con clientes minoristas donde prime la 
calidad sobre el precio. 
 

4.2.3.1 Información General 

1997 2000 2001 1997 2000 2001

Poblacion (millones) 93.9 98.0 99.4 40.0 42.3 43.0 
PIB Miles de Millones USD 400.9 580.1 617.8 106.7 83.2 83.4 
Crecimiento del PIB % 6.8 6.6 -0.3 3.4 2.6 1.6 
Inflación 17.7 12.0 5.5 16.8 13.6 8.7
Ingreso per Capita 3.710 5.110 5.540 2.500 2.030 1.910
Puesto en el ranking de Costo 
de vida (muestra de 144 
ciudades donde la Nr.1 es la 
mas cara) 
Puesto en el Indice de 
Desarrollo Humano - IDH 54 en 2002 68 en 2002
Puesto en el Ranking de 
Competitividad 44 en 2002, 46 en 2001
% de Población Urbana 73.8 74.4 74.6 73.2 75.0 75.5

México Colombia

28 en 2002, 37 en 2001 Mexico City, 
Mexico

130 en 2002, 136 en 2001 Bogota, Colombia

41 en 2002, 36 en 2001

 
 
Las principales ciudades mexicanas en términos comerciales son: Ciudad de México, con una 
población estimada en 21 millones de personas, el área metropolitana más grande del país. 
Dentro de la ciudad se encuentra el Gobierno Federal y las casas de todos los ministros, agencias 
de gobierno, y aproximadamente 280.000 firmas comerciales. Esta ciudad y los 21 principales 
municipios que rodean el  estado de México son base del 40% del total industrial del país. Es el 
centro de distribución más importante en el país. Con una población de 5.5 millones de personas, 
Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México. Está experimentando un explosivo 
crecimiento económico, especialmente en el sector de fabricación de electrónicos, ya que se 
produce casi un  60% de la producción total en el sector de los computadores. Es conocida 
también como la ciudad de los “Centros Comerciales”. El primer Centro Comercial de América 
Latina fue construido en Guadalajara, seguido por otros 83 centros de compras. Casi el 50% del 
mercado de consumidores está localizado dentro de un radio de 350 millas alrededor de 
Guadalajara. Monterrey es una de las regiones de México con más rápido crecimiento en los 
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últimos años e incluye también uno de los mayores centros industriales, es la ciudad de la banca y 
centro de distribución del noreste Mexicano.  
 
Conocida como la capital de TV del mundo, Tijuana,  es una dinámica ciudad industrial con 2 
millones de personas de fuera de la ciudad; la mitad de ellas son provenientes de otras ciudades 
de México y la otra mitad de otros países de América Latina. Posee una abundante mano de obra 
joven (el 74% de su población es menor de 35 años). Además  alberga la mayoría de las plantas 
de ensamble de electrónicos (782 en total). La producción está centrada en su mayoría en equipos 
de televisión, monitores para computadores (30 millones de unidades al año) y otras partes. 
 
 

4.2.3.2 Panorama General del Mercado.  
 
En México los principales rubros en los que se han realizado Inversiones Extranjeras Directas 
(IED) son: confección de prendas exteriores de vestir (27.8%); confección de artículos con 
materiales textiles naturales o sintéticos (12.3%); confección de toldos, cubiertas para automóvil 
y tiendas de campaña (8.2%); fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos (8.2%); 
fabricación de telas de lana y sus mezclas (5.9%); fabricación de ropa interior de punto (4.7%); 
otros hilados y tejidos no mencionados anteriormente (4.7%), así como confección de corsetería 
(4%). La producción de textiles y confecciones está localizada principalmente en las regiones 
centrales y del noreste de México. Monterrey es la base de una quinta parte de la industria de los 
textiles y la confección. El crecimiento en la industria local ha sido principalmente sostenido por 
las operaciones de maquila, valoradas en más de $ 4 mil millones de dólares. Muchas marcas 
reconocidas norteamericanas tienen plantas localizadas en Nuevo León, Coahuila, San Luis 
Potosí, y Tamaulipas.  Las exportaciones de textiles y confecciones muestran un fuerte 
crecimiento, además del mejoramiento de su competitividad tanto en calidad, como en precio.  
Los Estados Unidos, son el Mercado extranjero más grande para los productos textiles y de 
confecciones.  Sin embargo, esos bienes están afrontando un incremento de la demanda de 
muchos otros mercados en Latinoamérica y Europa. 
 
En México, la Cadena Textil es la que más contribuye en la generación de empleo en 
manufacturas. En su totalidad este sector emplea a más de 755 mil trabajadores (10.8% del 
empleo total), que incluye las siguientes actividades:  
 
§ Fabricación de fibras químicas  
§ Industria textil de fibras duras y cordelería  
§ Hilado, tejido y acabado de fibras blandas, excepto de punto  
§ Fabricación de tejidos de punto  
§ Prendas de vestir  
§ Otras confecciones textiles, incluye tapices y alfombras 
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En el año 2000 el sector confección presentó un superávit de $5.600 millones de dólares, 
mientras que el sector textil registró un déficit de $4.400 millones de dólares, lo anterior muestra 
el fuerte dinamismo de las actividades de maquila de exportación, así como la insuficiente oferta 
local de hilados y telas. Por lo que toca a índices de producción, la actividad de fabricación de 
prendas de vestir y otras confecciones muestran cifras crecientes, mientras que la actividad textil 
está estancada y desde 1997 ha tendido a caer. 
 
El poder de compra de las familias mexicanas es medio, ya que hay muchas personas de bajos 
ingresos y pocas de alto ingreso. Sin embargo, la clase media mexicana es amplia, y sus ingresos 
se encuentran entre los $15.000 y $22.000 dólares por año, en promedio; mientras que los 
ingresos de la clase alta se encuentran entre los $33.000 y los $50.000 dólares por año, en 
promedio. La clase baja, por lo general cuenta con ingresos entre los $2.000 y $5.000 dólares por 
año en promedio. 
 
El esquema de costos en la industria mexicana de textiles y confecciones es baja, teniendo en 
cuenta la sobre oferta de mano de obra con la que cuenta México. Sin embargo no llega a ser tan 
baja como la de China, India o Taiwán. En relación con la de Colombia, es muy similar (teniendo 
en cuenta la calidad de vida de los trabajadores de la industria), pero la devaluación del peso 
frente al dólar hace que los productos colombianos (y de la mayoría de países con monedas 
débiles) parezcan más baratos con respecto a los producidos en territorio mexicano. Es de 
destacar que para los estadounidenses, el maquilar sus productos en México, en algunos casos 
llega a ser de mayor rentabilidad que maquilarlos en países asiáticos, debido a dos factores: la 
cercanía, la cual se tiene muy en cuenta cuando se trata de colecciones y modas; y  la relación 
costo total por país; ya que muchas veces el flete y los seguros de la mercancía suben los costos a 
tal punto que llegan a ser muy parecidos. 
 
La diversificación de los mercados por parte de la industria mexicana de textiles y confecciones 
es alta, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Esta diversificación está 
sustentada en la relación que tienen las texturas de las telas y los estilos de confecciones con los 
climas de las regiones y los gustos y preferencias de los consumidores. Dentro del mercado 
internacional, las confecciones mexicanas son compradas en los Estados Unidos y la Unión 
Europea; distribuidas entre maquila y no maquila. Muchos de los diseños que salen del mercado 
mexicano hacia estos dos mercados externos, son desarrollados por diseñadores exclusivos. Es 
importante tener en cuenta que no por ser una gran industria, y exista una gran oferta de mano de 
obra en México, toda la producción sea barata y de baja calidad. Por el contrario, son productos 
con conceptos propios para ser distribuidos en los mejores mercados del mundo. Un total de 463 
firmas extranjeras de textiles y confecciones se han establecido  recientemente en México y 
provienen principalmente de Estados Unidos (71.9%) y Canadá, aunque también en Asia y 
Europa. La ubicación geográfica estratégica y los incentivos para la inversión en México, su 
cercanía a  Estados Unidos y a Ibero-América, su infraestructura actualizada de aeropuertos, 
puertos, trenes, carreteras, parques industriales y comunicaciones son factores importantes para la 
industria textil y de la confección. 
 
La fabricación de ropa es una actividad que requiere mano de obra muy intensiva, lo que da a 
México una ventaja considerable sobre otras naciones, en términos de fuerza de trabajo.  Para ser 
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competitivo no sólo se necesitan salarios menores, sino también mayor productividad. El 
principal mercado extranjero de los productos mexicanos es Estado Unidos; sin embargo, cada 
año dichos productos tienen mayor demanda en otros mercados iberoamericanos y también 
europeos.  Los mayores productos de exportación son en textiles, telas no tejidas, telas tejidas de 
algodón y pana cortada. 
 

4.2.3.3 Exigencias de Entrada 
 
Como protección a los intereses de los consumidores mexicanos la Secretaría de Comercio 
Exterior -SECOFI- a través de la Dirección General de Normas, dispuso la publicación de las 
Normas Oficiales Mexicanas, de carácter obligatorio, y disposiciones sobre etiquetado, macado o 
leyendas de información comercial. 
 

Etiquetas. 
 
Las confecciones que ingresen al mercado mexicano deben tener su etiqueta en español con 
siguiente información siempre en español: 
 

(a) Nombre comercial de la empresa productora y del importador. 
(b) Descripción de las materias primas utilizadas. 
(c) Talla o abreviatura en español. 
(d) Instrucciones para uso y cuidado de la prenda. 
(e) País de origen. 
(f) Descripción del producto cuando el producto es empacado de manera 

que  no  es visible. 
 
 
Requerimientos de calidad y/o estándares internacionales:  
 
Los requerimientos de calidad y de estándares son establecidos por SECOFI, lo cuales están 
contemplados en las normas de aduana y de productos importados. 
 
Como protección a los intereses de los consumidores mexicanos la Secretaría de Comercio 
Exterior -SECOFI- a través de la Dirección General de Normas, dispuso la publicación de las 
Normas Oficiales Mexicanas18, de carácter obligatorio, y disposiciones sobre etiquetado, marcado 
o leyendas de información comercial. 
 
Barreras Arancelarias:  
 
En julio de 1988, México adoptó como nomenclatura o código para la clasificación de 
mercancías el “Sistema Armonizado”, para todas sus transacciones con el exterior. La valoración  
                                                 
18Ver Anexo 12: Norma 004 etiquetado 
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de las mercancías para determinar el arancel que se debe pagar, generalmente se realiza en base al 
precio consignado en la factura comercial. Sin embargo, cuando el precio difiere 
significativamente del valor comercial de las mercancías, por algún acuerdo comercial entre el 
proveedor y el importador mexicano, la aduana puede asumir que no existen condiciones 
normales de competencia, en cuyo caso el importador  debe presentar una declaración en la cual 
detalle las razones que explican dicha diferencia. La determinación del factor de ajuste del precio 
será realizada por las autoridades aduaneras. El rango del arancel mexicano se sitúa entre el 0 y el 
20%. La mayor parte de los productos están en los niveles de 10 y 15%. El arancel se aplica 
como porcentaje del valor de la mercancía importada (arancel ad-valórem), tan sólo 8 partidas 
arancelarias que corresponden al sector azucarero tienen un arancel específico sobre el volumen 
del producto importado. Los productos de confección colombianos ingresan con arancel cero 
debido al acuerdo comercial G-3 19 
 
Para comercializar textiles, confecciones y sus accesorios en México, es necesario cumplir con la 
Norma 004, mediante la cual se estipula la información comercial que deben contener estos 
productos. Los productos empacados por fabricantes, importadores o comerciantes deben mostrar 
en su empaque, envase, envoltorio y etiqueta, la cantidad de mercancías que contengan, de 
acuerdo al Sistema General de Unidades de Medida y de manera legible y visible. 
Adicionalmente, los textiles, prendas de vestir y sus accesorios deben cumplir también con 
requisitos de etiquetado20. Para exportar a México se requiere también la emisión del Certificado 
de Origen por parte del Ministerio de Comercio Exterior en Colombia. 

 
La documentación para importar en el mercado Mexicano es:  
 
Factura Comercial: Debe contener: fecha, lugar de emisión, referencias del remitente y 
consignatario, descripción detallada del producto, valor total y unitario, costos adicionales (flete, 
seguro, embalaje, etc.) 
No se aceptan facturas con tachones o alteraciones. 

Lista de Empaque: Detalle preciso  de la mercadería (número, código, descripción, etc.). Se 
requiere para efectos de inspección física de la mercadería. 
Certificado de Origen: Emitido por autoridades autorizadas en el país de origen indispensable 
para acogerse a preferencias arancelarias negociadas en acuerdos comerciales. 
 
Conocimiento de Embarque o Guía Aérea: Documentos que comprueben cumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, según el producto (NOMs, permisos, cupos, etc.) 
 
 
 
 

                                                 
19 Grupo de los Tres : Colombia , México y Venezuela 
20 Ver Anexo 13: Normas para textiles y confecciones 
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4.2.3.4 Canales de Distribución.  
 
Los márgenes de los canales de distribución dentro de la industria de textiles y confecciones están 
ligados totalmente con el segmento del mercado al cual llega cada canal. Esto depende de las 
condiciones de las telas y de las prendas confeccionadas, así como de sus atributos. La longitud 
de los canales es muy variable, debido al gran tamaño de la industria y de establecimientos que se 
dedican a la comercialización de confecciones. En referencia a los textiles, la longitud de los 
canales es menor, debido a que dentro de los esquemas de economías de escala no es rentable 
para los compradores adquirir las telas con demasiados intermediarios y buscan importadores 
directos o fabricantes. 
 
Los canales utilizados para las prendas terminadas son minoristas, principalmente los almacenes 
de cadena, tiendas especializadas y tiendas por departamento.  
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CAPITULO 5 

 
PLAN DE ACCION 

 
 
El plan de acción es la carta de navegación de Creaciones Gyna Ltda. por los próximos cuatro 
años. En este capítulo se describen los objetivos y las metas que se esperan alcanzar con la 
ejecución del Plan  Estratégico Exportador. Se incluye el presupuesto de gastos relacionados con 
cada una de las actividades necesarias para su ejecución.  

 
 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN EXPORTADOR 
 

5.1.1 Objetivo Estratégico. 
 
Penetrar en los mercados de Costa Rica y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), Estados 
Unidos y México, en orden de importancia, con diseños de ropa de dormir para dama, caballero e 
infantil y, ropa interior para niña, con el fin de adquirir clientes (mayoristas o cadenas de 
almacenes) y establecer con ellos una relación comercial de largo plazo. 
 

5.1.2 Objetivos Específicos. 
 
§ Encontrar en los países del Plan Exportador, nichos de mercado que le justifiquen a la 

Empresa la inversión para generar exportaciones. 
§ Ajustar el diseño de las prendas a tendencias de moda, conservando su  diferenciación y 

respondiendo a las exigencias, necesidades y expectativas de consumidores y clientes de los 
países del Plan Exportador. 

§ Integrar procesos y desarrollar una logística de distribución según las estrategias de la 
Empresa y las características de los clientes adquiridos en los países del Plan Exportador. 

§ Disminuir costos y gastos al mantener la planta con producción permanente y manejando 
economías de escala. 

§ Adaptar la capacidad de producción de la Empresa de tal forma que esté en condiciones de 
cumplir con los compromisos actuales y con los adquiridos mediante la puesta en marcha del 
Plan Exportador.  

§ Incrementar las ventas nacionales y por exportaciones buscando obtener al final del período 
contable una utilidad neta que alcance o supere el 4% del total de sus ventas netas. 



11-03(1)57 

 56

§ Divulgar y profundizar al interior de la Empresa, y en el entorno directo,  cultura exportadora, 
así como el compromiso con el Plan Exportador que es la carta de navegación para 
incrementar las ventas en los próximos 4 años. 

§ Establecer índices de gestión que permitan medir, planear, evaluar y controlar todos los 
procesos (posibles) y cumplir y superar las metas proyectadas en el Plan Exportador.  

§ Invertir en maquinaria y equipo, viajes, ferias, capacitación, adecuación y reestructuración de 
las diferentes áreas de la Empresa con el fin mejorar su rentabilidad, así como la calidad de 
vida de su talento humano. 

 

5.2 ESTRATEGIAS 
 
A partir de los objetivos específicos se plantean las estrategias que permiten el cumplimiento de 
cada uno de los mismos. Las estrategias conducen a desarrollar una operación completamente 
vertical, con base en trabajo de equipo, comunicación, buscando tener agilidad en acciones de 
mercadeo, manejo de inventarios y control de calidad, todo dentro de una respuesta “justo a 
tiempo”. Retomando factores como diseñar  las prendas en equipo donde todos sean responsables 
pero estableciendo el departamento de diseño como tal.  Determinar exactamente los cuatro 
grandes procesos: diseño, producción, distribución y ventas. Se pretende no dejar pasar por alto 
ninguna tendencia, lo que significa una respuesta más rápida a las demandas del  consumidor y 
del mercado.  
 
Mantener la planta propia, pequeña pero flexible y, establecer índices de gestión que faciliten la 
contratación de talleres que laboren con estándares para responder con envíos a tiempo 
disminuyendo las probabilidades de error. 
 

5.2.1  Dirigidas a la empresa. 
 
§ De costo  (proveedores, proceso de producción) 
 

A. Establecer e implementar una alianza estratégica con otras empresas del sector, con el fin de 
realizar acciones conjuntas.  Se pretende con esta alianza: (a) Que los empresarios negocien 
en conjunto con los proveedores buscando obtener mejor respuesta en cumplimiento, manejo 
de volúmenes, mejores precios y plazos de pago. (b) Que las empresas con compromisos 
mayores a su capacidad instalada los compartan en primera instancia con las fábricas de la 
alianza entregándoles tareas para corte, ensamble o paquete completo. Incluyendo orientación 
para el manejo de procesos, tiempos y controles de calidad, estableciendo así estándares en la 
producción. 

B. Optimizar los procedimientos y procesos productivos mediante la revisión,  actualización e 
implementación del manual de procedimientos.  

C. Subcontratar partes del proceso productivo de la Empresa con talleres de  confecciones, que 
cuenten con la maquinaria adecuada, ya sea porque Creaciones Gyna no la tiene o porque en 
ocasiones la maquinaria es insuficiente y lo requiere el proceso productivo. 



11-03(1)57 

 57

 

§ Servicio (técnico o posventa) 
 
A. Realizar dos veces al año (en junio y enero), encuestas de satisfacción a los compradores 

(encuesta de carácter nacional e internacional). 
B. Encuestas de satisfacción de los usuarios finales mediante volantes con obsequios a vuelta de 

correo (en la ciudad de Bucaramanga, solamente) 
 

§ De capital  (adquisición de maquinaria u otros activos fijos, financiación) 
 
Creaciones Gyna debe mejorar y modernizar sus procesos para seguir siendo competitiva en el 
mercado, para ello es necesario:  
 
A. Comprar accesorios especiales para algunas de las máquinas existentes, con el fin de dar 

terminados que diferencien las prendas en el mercado.  
B. Reemplazar algunas máquinas antiguas por máquinas nuevas de mayor rendimiento. 
C. Mejorar el actual punto de venta: exhibición del producto, ambiente general del local 

(mershandising) y sistematizar el manejo de inventarios.  
D. Adquirir software y hardware para obtener calidad en la información y justo a tiempo. 
 
 
§ Recurso humano  (capacitación) 

 

A. Capacitar a los confeccionistas externos (talleres) en temas de manejo de procesos, tiempos y 
controles de calidad. 

B. Capacitar al personal de planta interno (operarios, auxiliares y supervisor) en temas 
relacionados con procesos, tiempos y movimientos y control de calidad para que asimilen la 
evaluación de desempeño que resultará del análisis de las variables críticas por medio de 
indicadores de gestión. 

C. Capacitar a los mandos medios de la organización en temas específicos del área que 
coordinan, en sistemas y en mejoramiento de la calidad de vida. 

D. Implementar los indicadores de gestión para evaluar las variables críticas de la Empresa. 
E. Los funcionarios, representantes y vendedores (punto de venta) tendrán el compromiso de 

estudiar todo lo que se cuece en la moda, en las revistas y en los almacenes. El compromiso 
es buscar las últimas tendencias por todos los medios a los que tengan acceso.   

 

5.2.2 Dirigidas al producto.  
 
§ Calidad 
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A. Realizar instructivos de procesos y calidad para entregar a los talleres de confecciones, con el 
fin de que éstos produzcan las prendas, según los estándares de calidad establecidos por 
Creaciones Gyna. 

B. Implementar las actividades necesarias al interior de la Empresa, para obtener el certificado 
de  “Buenas Prácticas de Manufactura” (capacitación e implementación de lo aprendido en la 
misma). 

C. Contratar el servicio de trazo y escalado por computador con una Empresa de confecciones 
local. 
 

§ Diseño 

A. Crear el departamento de diseño (con mentalidad innovadora) en la Empresa, para contar con 
apoyo permanente en el desarrollo de producto. 

B. Adquirir la suscripción anual de Inexmoda para el análisis de las últimas tendencias y 
patrones de la moda. 

C. Visitar ferias y mercados internacionales, de forma periódica, con el fin adquirir información 
sobre las últimas tendencias de moda en la ropa de dormir, interior y descanso.  

D. Diseñar más prendas con bordado programado (máquina electrónica) buscando reducir el 
cuello de botella que se genera en oportunidades con el bordado en máquina manual y 
contratarlo en mayor volumen con empresas que prestan este servicio a nivel local. 

 

§ Etiquetado y Empaque 

Creaciones Gyna planea mantener la calidad de los empaques y embalaje actuales ya que son el 
resultado de los requerimientos de sus clientes y adecuados para  las ventas al exterior: 

 
A. Empaque de prenda Individual: (i) Un cubre vestido (plástico) con su respectivo gancho. (ii) 

Dobladas y empacadas en bolsa de polietileno con cierre. (iii) Prendas muy exclusivas van 
dobladas, en bolsa plástica y en caja de cartón impresa. (iv) Prendas masculinas y otras en 
bolsa de vinilo. 

B. Embalaje para despacho: Las prendas empacadas individualmente se colocan dentro de una 
caja de cartón debidamente sellada con cinta transparente ancha.  El número de unidades por 
caja depende del tipo de empaque individual, tipo de prenda y peso de la misma.  
Posteriormente, se forra la caja con una tela de embalaje (yute artificial), se pega el distintivo 
de identificación y se zuncha. 

C. Las marquillas que van cosidas a la prenda y las etiquetas tienen cambios permanentes 
relacionados con el tipo de mercado al que va dirigido el producto: (i) Para el mercado 
nacional va la marquilla de “marca” con talla cosidas en el interior del artículo (en blusa y 
pantalón van dos) y una etiqueta (“marca”), o dos etiquetas (la de “marca” y la de la tela 
entregada por el textilero). (ii) Para el mercado de exportación las prendas pueden llevar hasta 
tres marquillas cosidas a la prenda: “marca” y talla, composición de la materia prima e 
instrucciones de cuidado y, finalmente la que lleva indicaciones especiales según las 
exigencias (barreras) del país de destino.  
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D. En cuanto a las marquillas cosidas en productos con destino internacional estudiar con el 
proveedor de marquillas la forma de estandarizar el diseño reuniendo información requerida 
de los países con estas barreras.   

 

§ Diferenciación  (por calidad o costo) 
 
A. Ampliar y mejorar los terminados que son clave en los diseños de las prendas, manteniendo el 

bordado en las clásicas que hacen que cada prenda sea única.  
B. Darle continuidad al diseño de prendas cómodas, conservando tallas amplias, corte al hilo en 

todas sus piezas y holgadas de acuerdo a los diseños para que se ajusten a diferentes formas 
de cuerpo.  

C. Continuar ofreciendo una exclusiva y estudiada gama de texturas en tejido de punto y tejido 
plano, adecuada para prendas de dormir, interior y de estar (o descanso). 
 

5.2.3 Dirigidas al mercado. 
 
§ Segmento objetivo. 
 
A. Diseñar una página informativa de Creaciones Gyna  configurando un sitio web de la 

Empresa.  Esta página se irá complementando con el tiempo para que los clientes potenciales 
y los usuarios finales puedan observar algunas de las últimas colecciones ofrecidas por la 
Empresa. 

B. Realizar una investigación de mercados acerca de la competencia tanto a nivel interno como 
externo. 

C. Realizar periódicamente visitas comerciales y envíos de muestras a los compradores de los 
países del Plan Exportador. 

D. Visitar ferias especializadas, punto de encuentro entre la oferta y la demanda que facilita los 
negocios.  Las ferias como un medio para dar a conocer el portafolio de productos o labores 
de la Empresa, observar la competencia, probar o lanzar diseños, estudiar el mercado, visitar 
y ser visitado por los clientes, encontrar distribuidores y concretar ventas. 

   
§ Precios: precios equivalentes a la competencia.  
 

 
§ Promoción. 
 

A. Buscar la fidelidad hacia la marca en los clientes nacionales, brindando incentivos y 
descuentos a los clientes frecuentes.  

B. En el punto de venta promocionar la elaboración de prendas de acuerdo a las expectativas del 
cliente, buscando mejorar e innovar el producto y solucionar necesidades a los clientes 
creando  sentido de pertenencia y fidelidad hacia la marca. 
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C. Ofrecer producciones exclusivas a clientes que manejen volumen buscando disminuir precio 
en artículos de alta calidad y diseño diferenciado. 

D. Anunciar productos y servicios en página web, facilitando la comunicación inicialmente por 
correo electrónico directo con la Empresa y más adelante contratar los servicios de una 
compañía especializada en este tipo de mercadeo.      
 
 

§ Distribución 
 

A. En el mercado nacional a través de representantes que visitan a los clientes de almacenes 
especializados en las zonas que la Empresa estableció figurativamente (occidente, Boyacá y 
Bogotá, costa, norte de Santander) y, con clientes de almacenes por departamento o cadenas 
de almacenes, la distribución se hace directa de Fábrica.  

B. En el mercado internacional los contactos se harán con clientes: distribuidores, almacenes 
especializados, almacenes por departamento.  Una vez consolidados algunos clientes en el 
país de destino se nombrará un representante en cada país siempre y cuando se justifique por 
atención, volumen y frecuencia en reabastecimiento. En países como México, Venezuela y 
Ecuador es indispensable consolidar pedidos pequeños ya que el importador debe figurar 
tanto en la etiqueta como en la marquilla del producto. 

 

5.3  PLAN DE ACCIÓN  
 
El plan de acción corresponde a las actividades y  los tiempos de ejecución necesarios  para el 
cumplimento de los objetivos del Plan Estratégico Exportador. 
 
Algunas de las acciones están dirigidas a fortalecer la estructura interna de la Empresa, 
relacionadas con la productividad, competitividad, calidad y demás actividades que deben 
hacerse al interior de la organización para lograr el mejoramiento esperado. Otras están enfocadas 
a la  conquista,  penetración y consolidación  de  los mercados internacionales propuestos.  
 
Las acciones son consecuencia de la identificación de situaciones a resolver y que le permiten a 
la Empresa, por medio de herramientas y actividades específicas definidas en el tiempo, 
prepararse y ajustarse a los cambios requeridos para ser competitivos y  exitosos en la ejecución 
del plan estratégico exportador. Todas las acciones se construyeron en fichas con la estructura del 
formato anexo. Las fichas son el requisito y soporte del compromiso adquirido con el Plan 
Estratégico Exportador.   
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5.3.1 Plan de Acción Interno. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las acciones internas planteadas para el mejoramiento 
interno de la Empresa. 
 

Año 1 
(2004) 

Año 2 
(2005) 

Año 3 
(2006) 

ACTIVIDADES 

Periodo Periodo Periodo 
Relacionadas con la  empresa (de costo, servicio, capital, talento 
humano)       

Capacitación Confeccionistas externos (talleres)  y personal de 
la empresa 

Feb - Dic  Ene - Feb    

Revisión, corrección e implementación manual de funciones  

Ene - Sept     

Optimizar el proceso Productivo Ene  - Dic     
Mejoramiento del punto de Venta   Feb - Dic Ene - Feb 
Adquisición de Hardware y Software para el punto de Vta    Nov    
Evaluación y seguimiento  situación financiera  Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 
Actualización de Hardware y software Contable Mar     
Optimizar la planeación de disponibilidad futura de capital Jun - Dic Ene - May   
Implementación de Indicadores de Gestión Oct - Dic Ene - May   
Relacionadas con el producto       
Participación en Colombia Moda     Ago Ago 

Consultoría Empresarial para estudio de mercado Nacional y 
generación de estrategias  

  Ene - Jul   

Visita Feria Colombiatex Ene Ene Ene 
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5.3.2 Plan de Acción Externo. 
  
A continuación, se presenta en la tabla un resumen de las acciones planteadas para el ingreso y 
consolidación de los mercados internacionales.  
 

DEMAS 
AÑOS  (2007) 

Año 1 
(2004) 

Año 2 
(2005) 

Año 3 
(2006) 

 ACTIVIDADES 

Periodo Periodo Periodo Periodo 
País Objetivo : Costa Rica (MCCA)         
Registro de la Marca en Costa Rica  May        
Inscripción directorio exportador y Pagina Web Sept Sept Sept  sep 
Suscripción Anual ISCI Ene Ene Ene Ene 
Compra Fileteadora y Presilladora Sept       
Compra Maquina terminados especiales y 
Collarín    Mar      

Compra Maquinas planas y plancha industrial     Abr   
Compra Ojaladora y Botonadora       10,400,000 
Compra de Accesorios para terminados de las 
prendas Feb  - Abr Feb  - Nov Feb - Dic Feb - Nov 
Obtener Certificado de Buenas Practicas de 
Manufactura     Nov - Dic Sep 

Misión Comercial a Costa Rica  Feb        
Preparación muestras  Feb - Mar Feb - Mar Feb - Mar Feb - Mar 
Viaje a Costa Rica para visita y consolidación 
Clientes    May  May  May 
Participación en ferias y ruedas de negocio en 
C.R  Oct Oct  Oct   

Envió dos veces al año de muestras  Mar y Jul Mar y Jul Mar y Jul Mar y Jul 
Mejoramiento de  la imagen corporativa de la 
empresa     Nov - Dic jun 
          
País Alterno: Estados Unidos           
Misión Comercial a Estados Unidos   Jun        
Visita a la  feria WD Magic - Las Vegas    Ago Ago Ago 
Envío dos veces al año de muestras  Mar y Sept Mar y Sept Mar y Sept Mar y Sept 

          
País Contingente: México         
Misión Comercial a México  Jun   Jun  
Envió dos veces al año de muestras    Mar y Jul Mar y Jul Mar y Jul 
Visita a la feria Intermoda en Guadalajara   Jul  Jul  Jul  
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5.4  METAS A CORTO PLAZO 
 
Durante el año 2.002 Creaciones Gyna reportó ventas totales por $300 millones de pesos. La 
participación de las ventas en el mercado nacional fue del 75%  (225 Millones) y  el 25% restante 
(USD25,000) se registró en exportaciones.  El principal cliente externo de la Empresa fue 
Venezuela, 48% del total de las exportaciones, en segundo lugar Estados Unidos (40%) y por 
último Costa Rica (12%).  
 
Las metas del Plan Estratégico Exportador buscan que la  participación de las exportaciones en 
las ventas totales de la Empresa representen el 55%, al culminar el plan.  Adicionalmente, que 
dadas las condiciones del mercado nacional, las ventas en el año de iniciación del plan se 
incrementen el 10%, teniendo en cuenta la situación coyuntural actual y, la del año 2002. Se 
espera generar una utilidad cercana al 4% de las ventas netas.  
 
Las metas de exportación para los próximos cuatro años son:  

MERCADOS AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 
DEMÁS AÑOS QUE 

CONSIDERE LA 
EMPRESA (2007) 

1. Objetivo      
Costa Rica y resto de 
MCCA 

US$   
28.125 

US$ 
 67.500 

US$  
101.250 

US$  
141.750 

2.  Alterno     
Estados Unidos US$   

28.125 
US$  

67.500 
US$  

101.250 
US$  

141.750 
3.  Contingente     
México US$ 5.000 US$ 5.000 US$ 8.750 US$ 12.250 
TOTAL VALOR FOB 
US$ 

US$          
61,250 

US$         
140.000 

US$ 
211.250 

US$ 
295.750 

 

Se espera exportar en el cuatrienio un total de $295.750 dólares a los mercados propuestos en el 
Plan Estratégico Exportador.  
 
La información anterior, es resultado de la proyección y análisis de la información financiera 
proyectada  del año 200221. Están contempladas, dentro de las proyecciones financieras, las 
necesidades de crédito, amortizables a 5 años, con un período de gracia de un año y una tasa del 
DTF + 6 puntos.  
 

5.5  PRESUPUESTO ANUAL 
  
A continuación se presentan las actividades, acciones a ejecutar, con las fechas de ocurrencia y el 
presupuesto para los próximos cuatro años.   

                                                 
21 Ver Anexo 15: Proyecciones y Análisis Financiero  
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Año 1 (2004) Año 2 (2005) Año 3 (2006) 
DEMAS 
AÑOS  
(2007) ACTIVIDADES 

Periodo Valor $ Periodo Valor $ Periodo Valor $ Valor $ 

Relacionadas con la  empresa (de costo, servicio, capital, talento 
humano)               

Capacitación Confeccionistas externos (talleres)  y personal de la 
empresa 

Feb - Dic  1,100,000 Ene - Feb  100,000       

Revisión, corrección e implementación manual de funciones  
Ene - Sept 5,400,000           

Optimizar el proceso Productivo Ene  - Dic 18,000,000           

Mejoramiento del punto de Venta     Feb - Dic 5,000,000 Ene - Feb 1,000,000   

Adquisición de Hardware y Software para el Pto Vta.      Nov  5,000,000       
Evaluación y seguimiento  situación financiera  Ene - Dic 6,000,000 Ene - Dic 6,000,000 Ene - Dic 6,000,000   

Actualización de Hardware y software Contable Mar 3,500,000           

Optimizar la planeación de disponibilidad futura de capital Jun - Dic 6,300,000 Ene - May 4,500,000       
Implementación de Indicadores de Gestión Oct - Dic 1,800,000 Ene - May 3,000,000       

Relacionadas con el producto               

Participación en Colombia Moda       Ago 8,000,000 Ago 8,000,000 8,000,000 

Consultoria Empresarial para estudio de mercado Nacional y 
generación de estrategias  

    Ene - Jul 15,000,000       

Visita Feria Colombiatex Ene 2,000,000 Ene 2,000,000 Ene 2,000,000   

Relacionadas con el Mercado (Ferias, Misiones Comerciales, 
Actividades de Promoción)               

País Objetivo : Costa Rica (MCCA)               

Registro de la Marca en Costa Rica  May  9,000,000           
Inscripción directorio exportador y Pagina Web Sept 800,000 Sept 800,000 Sept  800,000 800,000 

Suscripción Anual ISCI Ene 600,000 Ene 600,000 Ene 600,000   

Compra Fileteadora y Presilladora Sept 10,200,000           
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Compra Maquina terminados especiales y Collarín      Mar  10,200,000       

Compra Maquinas planas y plancha industrial         Abr 13,200,000   

Compra Ojaladora y Botonadota             10,400,000 
Compra de Accesorios para terminados de las prendas Feb  - Abr 200,000 Feb  - Nov 1,000,000 Feb - Dic 500,000   

Obtener Certificado de Buenas Practicas de Manufactura         Nov - Dic 1,000,000 14,000,000 

Misión Comercial a Costa Rica  Feb  8,400,000           
Preparación muestras  Feb - Mar 300,000 Feb - Mar 300,000 Feb - Mar 300,000   

Viaje a Costa Rica para visita y consolidación Clientes      May  6,000,000 May  6,000,000 6,000,000 

Participación en ferias y ruedas de negocio en CR.  Oct 7,200,000 Oct  7,200,000 Oct 7,200,000   
Envío dos veces al año de muestras  Mar y Jul 1,000,000 Mar y Jul 1,000,000 Mar y Jul 1,000,000   

Mejoramiento de  la imagen corporativa de la empresa         Nov - Dic 500,000 7,000,000 

                
País Alterno: Estados Unidos                 

Misión Comercial a Estados Unidos   Jun  8,400,000           

Visita a la  feria WD Magic - Las Vegas      Ago 7,800,000 Ago 7,800,000 7,800,000 

Envió dos veces al año de muestras  
Mar y 
Sept 1,000,000 Mar y Sept 1,000,000 Mar y Sept 1,000,000   

                
País Contingente: México               

Misión Comercial a México    Jun 8,400,000       

Envió dos veces al año de muestras      Mar y Jul 1,000,000 Mar y Jul 1,000,000 1,000,000 
Visita a la feria Intermoda en Guadalajara     Jul  7,800,000 Jul  7,800,000 7,800,000 

                

TOTAL VALOR $    91,200,000   101,700,000   65,700,000 62,800,000 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis del sector de las confecciones en Colombia permitió visualizar la necesidad de la 
creación de alianzas estratégicas de las  empresas del sector, para exigir ante los proveedores 
nacionales, garantías de cumplimiento y mejores términos de pago; además de buscar un 
ambiente de integración y cooperación para atender pedidos de mercados internacionales que, 
muchas veces, superan la capacidad instalada de las empresas, individualmente.  
 
Se debe generar un ambiente de cooperación entre textileras y confeccionistas, así los 
proveedores tendrían un mejor entendimiento del mercado y lograrían ofrecer a los 
fabricantes de confecciones un  mejor servicio. Así mismo sacar provecho del modelo de la 
mediana empresa colombiana, ya  que es uno de los más flexibles de América y está en 
capacidad de ajustarse a las condiciones del mercado con rapidez y eficiencia.  
 
A través del “APE” (análisis del potencial exportador) se logró identificar las debilidades y 
amenazas de la Empresa que, en algún momento, obstaculizarían la consolidación de un 
proceso exportador. Una vez identificadas, se diseñaron acciones y correctivos aplicables que 
deben realizarse para buscar competitividad internacional.  
 
Es clave para Creaciones Gyna, el desarrollo de indicadores de gestión que le permitan 
controlar y hacer un seguimiento de cada una de las variables críticas de la Empresa. La 
determinación a tiempo de los problemas le permite decidir y gestionar con mayor claridad.  
 
Aunque la confección se ha  distinguido tradicionalmente por ser intensiva en mano de obra, 
la incorporación de tecnología se hace cada vez más prioritaria Sin embargo, pese a la 
creciente modernización del sector a nivel global, la Empresa posee, en general, un bajo nivel 
tecnológico y es necesario actualizar maquinaria para lograr posición competitiva y de 
imagen.   
 
Creaciones Gyna debe fortalecer su  mercado nacional, hacer esfuerzos para ganar 
posicionamiento de la marca, haciendo  mayor énfasis en  los detalles que diferencian su 
producto en el mercado.  
 
Actualmente esta operando con el 50% de la capacidad total. Se debe aprovechar la totalidad 
de la capacidad instalada,  generando mayores volúmenes de producción y de esa forma 
obtener los beneficios de la economía a escala.  
 
El mercado objetivo, Costa Rica, aparentemente, el de menor tamaño, es la puerta de entrada 
hacia el resto del mercado común centroamericano MCCA, ya que  su tradición importadora 
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es  epicentro de  muchas de las negociaciones de comercio exterior en esa región del 
continente americano.  
 
Es fundamental y decisivo que las empresas con deseos de exportar, y con necesidades de 
conquistar y mantener clientes, realicen este tipo de ejercicios (como un Plan Estratégico 
Exportador), con acciones que los hagan más competitivos; ya que  el ALCA, una realidad en 
el año 2006, será la prueba para las empresas que realmente logren sobrevivir en un área de 
comercio donde esmenos vulnerable quien tenga consolidado un mercado y pueda competir 
en una oferta gigante como la que se avecina. 
 
Se deben aprovechar los beneficios ofrecidos por la ampliación del convenio comercial 
unilateral APTDEA para el ingreso de mercancías nacionales a EEUU con arancel cero,  ya  
que en este momento los beneficios están siendo aprovechados  por una minoría.  
 
Se debe tener claramente definido en cada uno de los mercados quién es el cliente y qué es lo 
que necesita, puesto que  cada mercado es un universo independiente con gustos y 
expectativas igualmente diferentes. 
 
Actualmente en Colombia se buscan soluciones frente a la inestabilidad de su economía, esto 
se refleja en las acciones que el actual gobierno realiza. Es así como instituciones 
gubernamentales están incentivando el potencial exportador en Colombia, buscando una 
mayor salida de los productos no tradicionales. El programa de EXPOPYME es un claro 
ejemplo de motivación a la pequeña y mediana industria, con el cual se busca despertar a una 
cultura exportadora; gracias al apoyo de instituciones como Proexport, hoy por hoy, se ofrece 
un proyecto prometedor como este. El plan de acción presentado ante Proexport, en la 
primera fase del programa, será utilizado como carta de navegación por Creaciones Gyna 
Ltda. durante los próximos cuatro años, ya que plantea las acciones encaminadas a la 
conquista de los mercados seleccionados, junto con unas metas de exportación que debe 
alcanzar.  
 
Cada una de las acciones planteadas  en el Plan de Acción van encaminadas al mejoramiento 
de la Empresa, con el objetivo final de ser más competitiva y lograr expandirse en la aldea 
que, hoy, es el mundo.  
 
Se está viviendo un año coyuntural donde es vital la consolidación de alianzas estratégicas 
con los clientes internacionales y canales de distribución que se logren obtener con la 
ejecución del Plan Estratégico Exportador.  
 
La ejecución del Plan de Acción para la Empresa implica un costo total de $321.400.000, de 
los cuales el 63.16%  se planea asumir con recursos propios y el 36.8% restante con recursos 
financiados. La utilidad que arroja es significativa, siempre y cuando se hagan esfuerzos en la 
disminución de costos de la mercancía vendida y de los gastos operacionales. Del costo total 
del Plan de Acción, el 70.84% tiene acciones enfocadas a consolidar un proceso de 
exportación sostenido a Costa Rica y el resto del MCCA, Estados Unidos y México (acciones 
externas), mientras que el 29.15% restante corresponde a costos dirigidos a fortalecer la 
estructura interna (productividad, competitividad, calidad) de la Empresa. 
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ANEXO 1 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

Materia Prima Peso Específico de los  
Insumos Demandados  

% 
Telas 69,6 
Hilos 11,3 
Botones, Cierres 6,6 
Accesorios 6,2 
Adornos 2,3 
Lana 2,3 
Espuma 0,3 
Forros 0,3 
Lona 0,2 
Resorte 0,2 
Algodón 0,1 
Pintura 0,1 
Otros 0,4 
Total 100,0 

Fuente: Dinámica y Potencial Productivo de la Microempresa. Cámara de   Comercio de Bucaramanga 
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ANEXO 2 

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN COLOMBIA 
 

Productos Organismos de Certificación 
Acabado de productos textiles no producidos en la  
misma unidad de producción SGS COLOMBIA S.A. 

Actividades de edición 
 ICONTEC 

Confección de artículos con materiales textiles no 
producidos en la misma unidad, excepto prendas de 
vestir. 

ICONTEC 

Confección de artículos con Materiales  textiles no 
producidos en la misma unidad, excepto prendas de 
vestir  

SGS COLOMBIA S.A. 

Fabricación de calzado de caucho, excepto el 
calzado 
deportivo  

B.V.Q.I 
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ANEXO 3  

COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONFECCIONES Y NIVEL 
DE EXPORTACIONES SEGÚN COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS 

 
SEGMENTO PORCENTAJE PRENDAS COMPOENETES DEL SEGMENTO 
Ropa Exterior 
Femenina 

26,4 Sastres, conjuntos, abrigos, blusas, slack, faldas, batas, 
ropa de gala, ropa eventual, pescadores, bermudas, 
túnicas, overoles, enterizos. 

Ropa Exterior 
Especial 

19,5 Ropa de trabajo, uniforme de colegio, uniforme de 
trabajo, delantales, elementos de trabajo, uniformes de 
deportes, uniformes formales, ropa medica, ropa de 
seguridad,  ropa infantil, vestiditos, ropa de bebé, 
mamelucos, ropa ocasional para maternidad, disfraces, 
ropa tejida como suéteres. 

Ropa Exterior 
Masculina 

19,1 Vestidos, chaquetas, bermudas, safaris, guayaberas, 
camisa de cuello, camisa sport, pantalones 

Ropa exterior 
general 

15,2 Jeans, chalecos, bermudas, pantalones sport, chaquetas 
sport, camisetas, playeras, chompas, pantalonetas, 
sudaderas, trusas, vestidos de baño, salidas de baño  

Ropa intima y de 
descanso 

7,0 Paties, brassieres, enaguas, boddies, fajas, 
pantaloncillos, franelas, pijamas, dormilonas, 
levantadoras, batolas, calcetines, medias. 

Artículos y 
decoración 

6,1 Costinas, tapicerías, muebles, cojines, colchones, 
forros, protectores, accesorios, misceláneos, bolsos, 
artilugios. 

Ropa Hogar 5,8 Sábanas, fundas, toallas, elementos de baño, manteles, 
limpiones, cobijas, cobertores, sobrecamas, cubrelechos 

Complementos 
de vestuario  

0,6 Corbatas, pañolones, pañuelos, gorros, guantes y 
ruanas. 

Fuente: Coltejer 

 
Líneas de Productos Nivel de Exportaciones 

% 
Ropa Exterior Masculina 42,63 
Ropa Interior y descanso 27,81 

Ropa Hogar 10,18 
Ropa Exterior General 7,09 

Ropa Exterior Femenina 6,31 
Ropa Exterior Especial 3,54 

Otros 2,44 
Total 100,0 

Fuente: Dane 
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ANEXO  4 
 

ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE CONFECCIONES 
 

Años  Trimest
res 

Importaciones Exportaciones Balanza 
Comercial 

Variación anual(%) 

  Millones de dólares  Import
. 

Export. 

1997 I 8,50 57,91 49,41 21,22 -23,08 
1997 II 13,67 71,96 58,28 29,99 -2,28 
1997 III 12,43 74,94 62,52 27,86 -15,28 
1997 IV 20,10 73,84 53,74 62,79 -3,23 
1998 I 9,14 61,47 52,33 7,44 6,14 
1998 II 11,82 66,07 54,25 -13,57 -8,18 
1998 III 9,85 75,87 66,02 -20.71 1,24 
1998 IV 13,36 73,84 61,48 -38,50 0,00 
1999 I 6,37 66,29 59,93 -30,28 7,85 
1999 II 8,89 65,63 56,74 -24,75 -0,66 
1999 III 7,47 75,08 67,60 -24,15 -1,05 
1999 IV 11,07 70,08 59,02 -10,49 -5,09 
2000 I 7,61 73,46 65,86 19,45 10,81 
2000 II 11,30 77,08 65,78 27,01 17,44 

Fuente: DANE-Observatorio de competitividad   
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ANEXO 5  

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ENTIDADES DEL SECTOR DE 

CONFECCIONES  
 

FUENTES  
 
Algunas de las fuentes principales de donde se puede obtener información sobre el sector de 
las confecciones son: La Cámara de Comercio de Medellín (a través de su órgano 
Informativo, de los estudios que realiza sobre las diferentes actividades empresariales y de su 
Centro de Documentación), la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF- (a 
través de sus análisis de riesgo industrial por sectores), la revista Colombia Textil publicada 
por Acoltex, Proexport, la Asociación Nacional de Industriales -ANDI- (a través de su 
Biblioteca), el Ministerio de Comercio Exterior (a través de su página web), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, Inexmoda (a través de su página web), 
Colombiatex (a través de su página web), Cidetexco, las revistas como Dinero, Nota 
Económica, Cambio, entre otras. 
 

ENTIDADES 
 
Existen varias entidades que se encargan de aportar de una u otra forma al desarrollo del 
sector de las confecciones en Colombia:  
 
• INEXMODA (Instituto para la Exportación y la Moda):  Inexmoda es una fundación del 

sector privado, creada en 1987 sin ánimo de lucro.  Esta institución trabaja al servicio de 
la cadena fibras – textil – confección – distribución, fortaleciendo su actividad comercial.  
Todas sus actividades buscan adecuar el producto al mercado externo; contactar el 
vendedor nacional con el comprador extranjero; y actualizar el sector en cuanto a diseño, 
capacitación y tecnología, para así conservar una buena competitividad internacional.  
Una de las actividades más valiosas de Inexmoda consiste en la edición y divulgación del 
ISCI (Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda) y de una carta de color, 
elaborados con base en las predicciones internacionales y cuya función es guiar la 
producción de las confecciones colombianas.  Adicionalmente, Inexmoda organiza ferias 
especializadas como Colombiatex (muestra de telas e insumos para la confección) y 
Colombiamoda (muestra de diseñadores, confección, maquinaria y servicios para el 
sector); organiza cursos de capacitación a través del programa AFIN (Actualización, 
Formación e Investigación) y mantiene contactos con el exterior. 

 

• CIDETEXCO (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector Fibras Textil 
Confección de Colombia): Entidad encargada de suministrar apoyo tecnológico a toda la 
cadena con el fin de lograr la internacionalización de los productos de la misma. 
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• ACOLMODA (Asociación Colombiana de Moda) 
• CONFEACOPI (Cooperativa de Confeccionistas de Acopi) 
• El Sena:  posee una división Textil y para la Confección 
• la Cámara de Comercio de Medellín: cuenta con un departamento de apoyo a la industria 

confeccionista.  
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ANEXO 6  
 

Nivel de Exportaciones del Sector Confecciones 
  

Sector 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002* % 
Total 
Export. 
(millones) 

10.866 
 

100 11.617 100 13.158 100 12.301 100 8.865 100 

Textiles y 
prendas de 
vestir 

831 7,64 781 6,72 954 7,25 1.011 8,22 646 7,28 

*Corresponde al periodo de enero a septiembre 
Fuente: DANE 
     

 
Comportamiento de las Exportaciones con respecto al año anterior 

 
Sector Enero-septiembre  

2002 
Enero-septiembre  
2001 

Variación 
% 

Total 
Exportaciones 
(millones) 

8.865 9.352 -5,21 

Textiles y prendas 
de vestir 

646 750 -13.95 

Fuente: DANE 
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Anexo 7   

EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO 
 

Países Total 
Exportaciones 

(millones) 

Sector 
Industrial 

Estados Unidos 3.761 783 
Venezuela 895 855 
Alemania  259 23 
Ecuador 604 591 
Bélgica 167 8 
Perú 275 205 
Japón 143 31 
México 230 220 
Resto de Países 2.530 1.336 
Fuente: DANE 
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Anexo 8 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CREACIONES GYNA 
 
 

Fuentes de Vinculación Utilizadas  
 

Clasificados El proceso de vinculación de personal inicia con la 
publicación de avisos clasificados en el diario de 
circulación local, especificando habilidades, 
disponibilidad y funciones a desarrollar en el cargo. Así 
mismo, se realiza una entrevista con el postulante, y 
una vez aceptado, es contratado según los 
requerimientos de ley.  

Recomendados Algunas personas llegan a hacer parte del equipo de 
trabajo recomendadas por empleados actuales y 
pasados de la empresa. De igual forma, es necesaria 
una entrevista para verificar las habilidades del 
postulante. 

 
Criterios de Selección del personal  

Perfil El personal que integra el equipo de 
trabajo se caracteriza por ser activo y 
tener un alto sentido de responsabilidad 
y honestidad con el trabajo que se 
desarrolla. Así como nuestros productos 
son excelentes, aquellos que hacen parte 
del proceso de manufactura, deben 
poseer un alto grado de 
profesionalismo. 

Experie ncia El postulante debe tener algún tipo de 
experiencia en el sector de 
confecciones. Se requieren 
conocimientos mínimos en el manejo de 
maquinas planas y fileteadoras para los 
cargos operario en planta.  

Habilidades y destrezas especificas Se solicitan destrezas especificas en 
cargos específicos dentro del área de 
producción tales como patronaje, corte 
y bordados. 
Conocimientos en temas contables, 
archivo y sistemas para el personal 
administrativo. 
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Anexo 9 
 

CICLO ANUAL DE VENTAS DE CREACIONES GYNA LTDA 
 
 

MES VENTAS 
(VALORACIÓN) 

ENERO 2% 
FEBRERO 3% 
MARZO 10% 
ABRIL 20% 
MAYO 10% 
JUNIO 3% 
JULIO 3% 
AGOSTO 15% 
SEPTIEMBRE 5% 
OCTUBRE 11% 
NOVIEMBRE 15% 
DICIEMBRE 3% 
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ANEXO 10 
 

MATRIZ DE PRESELECCIÓN DE MERCADOS 
 
 

 CANADA ECUADOR PANAMA 

PARAMETROS EXTERNOS  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Población ( Personas o Familias)                                

PIB o PNB                               

POB o PNB por habitante                                

Requerimientos  Normativos para el producto                               

Valor y Volumen de las importaciones                               

Tamaño y tendencias del mercado                               

Barreras Arancelarias (Tratados Comerciales)                               

Licencias, Permisos, tramites, documentación                               

Intensidad de la competencia                               

Estabilidad Social y política                               

Estabilidad y Aperturas económicas                               

Afinidad Cultural                               

Distancia Geográfica                               

Apoyo Institucional (Embajadas, consulados)                               

Facilidades de Distribución                               

Ferias y Exhibiciones Especializadas                               

Familiaridad con el consumidor                               

                                

PARAMETROS INTERNOS                               

Experiencia de la Empresa                               

Contacto de Negocios                               

Personal Calificado disponible                                

Recursos Técnicos (Servicio, Garantía, Atención al 
cliente)                               

Recursos Financieros Suficientes                               
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 COSTA RICA  E.E.U.U MEXICO 

PARAMETROS EXTERNOS  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Población ( Personas o Familias)                                

PIB o PNB                               

POB o PNB por habitante                               

Requerimientos Normativos para el producto                               

Valor y Volumen de las importaciones                               

Tamaño y tendencias del mercado                               

Barreras Arancelarias (Tratados Come rciales)                               

Licencias, Permisos, tramites, documentación                               

Intensidad de la competencia                                

Estabilidad Social y política                               

Estabilidad y Aperturas económicas                               

Afinidad Cultural                               

Distancia Geográfica                               

Apoyo Institucional (Embajadas, consulados)                               

Facilidades de Distribución                               

Ferias y Exhibiciones Especializadas                               

Familiaridad con el consumidor                               

                                

PARAMETROS INTERNOS                               

Experiencia de la Empresa                               

Contacto de Negocios                                

Personal Calificado disponible                               

Recursos Técnicos (Servicio, Garantía, Atención al 
cliente)                               

Recursos Financieros Suficientes                               
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Anexo 11 
TRATADOS Y CONVENIOS COMERCIALES 

 
 
ATPA - Andean Trade Preference Act 

 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, componente comercial del programa de la "Guerra 
contra las Drogas" del Presidente George Bush, se expidió en diciembre 4 de 1991. Dicha Ley se hizo 
efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y Bolivia como 
beneficiarios del ATPA, extendiendo posteriormente éste privilegio a Ecuador (abril de 1993) y Perú 
(agosto de 1993) por el Presidente Bill Clinton.  
 
Uno de los principales objetivos del ATPA es el de fomentar alternativas para sustituir el cultivo y 
producción de drogas ilícitas, ofreciendo mayor acceso al mercado estadounidense de diferentes 
productos de la región. Este mayor acceso se garantiza en la Ley a través de la eliminación de barreras 
arancelarias para alrededor del 80% del universo arancelario colombiano, y a través de normas de 
origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de Preferencias Arancelarias 
(GSP) y otros acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos. 
 
El Atpa venció el 4 de diciembre de 2000, después de diez años de vigencia, lo que llevó a los 
gobiernos de los países andinos beneficiarios a una vigorosa campaña diplomática para lograr su 
prórroga y ampliación. 
 
El 6 de agosto de 2002, el presidente George Bush firmó la Ley Comercial de 2002, la cual incluye 
dentro del Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de  Drogas, 
Atpdea, que prorroga y amplía las preferencias del Atpa. 
 
Con la aprobación de la nueva Ley el pasado 6 de agosto, las  preferencias arancelarias fueron 
prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2006, y ampliadas a productos como: calzado, confecciones, 
petróleo y sus derivados, relojes y sus partes, manufacturas de cuero, y atún empacado al vacío en 
bolsas de aluminio con contenido no mayor a 6,8 kilos. 
 
Adicionalmente, se estableció efecto retroactivo al 4 de diciembre de 2001 para los productos 
anteriormente cobijados por el Atpa, lo cual permitió a los exportadores pedir el reintegro de los 
aranceles pagados después de esa fecha. 
 
Si bien el Atpa ha sido importante para ampliar y diversificar las exportaciones nacionales a los 
Estados Unidos, las cifras reflejan que hay mucho por hacer para aprovechar debidamente este 
mecanismo preferencial:  Para el año 2001, Colombia exportó a los Estados Unidos un total de US$ 
5.696 millones de dólares. Según las cifras de Mincomex/Dane, Colombia exportó a los Estados 
Unidos US$5.336 millones en el año 2001, de los cuales US$840.794.482 se hicieron bajo el amparo 
del Atpa, es decir, apenas un 15 por ciento de las exportaciones totales a ese mercado 
 
GRUPO DE LOS TRES - G3  Negociación de tratado de libre comercio  entre Colombia, 
Venezuela y México (TLC-G3). 
 
El Acuerdo G-3, ACE Nº 33, fue suscrito en junio de 1994 en el marco de la ALADI en Cartagena. 
Este es un tratado muy amplio de libre comercio que en forma lineal anual, durante 10 años, liberará 
arancelariamente el comercio de bienes en los tres países participantes, partiendo del arancel vigente al 
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31 de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las preferencias arancelarias alcanzadas en el 
ámbito de la ALADI.  
 
Se buscó la coincidencia en las políticas de internacionalización y modernización de las economías de 
sus países, así como su decisión de contribuir a la expansión del comercio mundial. 
 
Su  prioridad es profundizar las relaciones económicas entre sus países y la decisión de impulsar el 
proceso de integración latinoamericana, que fortaleciera los lazos especiales de amistad, solidaridad y 
cooperación entre sus pueblos. 
 
En convenio tiene como principales objetivos:  
 
• Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación 

de la cooperación internacional. 
• Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus 

territorios. 
• Reducir las distorsiones en el comercio. 
• Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial. 
• Asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas 

y la inversión. 
• Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales. 
• Alentar la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de propiedad 

intelectual. 
• Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de 

vida en sus respectivos territorios. 
• Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público. 
• Promover el desarrollo sostenible. 
• Propiciar la acción coordinada de las Partes en los foros económicos internacionales, en 

particular en aquellos relacionados con los procesos de integración latinoamericana. 
• Fomentar la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en particular del 

sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones económicas entre 
las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades de su presencia conjunta 
en los mercados internacionales. 

 
 
ALCA  - Área de Libre Comercio de las  Américas   
 
Durante la I Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994 en Miami, los 
Presidentes de los 34 países democráticos de América acordaron iniciar la promoción y 
constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con el propósito de 
conformar una zona de libre comercio que abarque todo el continente y favorezca la 
eliminación progresiva de las barreras comerciales y de inversión en la región.  
   
El fin orientador del ALCA es el logro de mayor bienestar y progreso para todos los 
ciudadanos americanos, como parte de una visión integral del futuro político, económico y 
social del Continente. 
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Cuatro principios fundamentales orientan el ALCA:  
 
• Preservar y fortalecer la comunidad democrática de las Américas.  
• Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio.  
• Erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio.  
• Garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las generaciones 

futuras.  
 
El ALCA se establecerá a más tardar en el año 2006. Las características finales del ALCA se 
determinarán mediante negociaciones de los representantes oficiales de los gobiernos de los 
34 países participantes. Todos los estados miembros activos de la OEA (34) participan en las 
negociaciones del ALCA. Ellos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, ,Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El 
Salvador,  Estados Unidos,  Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,  Jamaica, México, 
Nicaragua , Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.    

 
MCCA - MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países que conforman el 
Mercado Común Centroamericano, MCCA, cuyo objetivo principal es unificar las economías, 
impulsar en forma conjunta el desarrollo de centroamérica y mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en 
vigencia el 4 junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 
para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. 
 
Los principales instrumentos de integración económica, en vigencia, son los siguientes: 
 
• Tratado multilateral de libre comercio e integración económica centroamericana. 
• Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importación y su 

protocolo sobre preferencia arancelaria centroamericana. 
• Tratados bilaterales de libre comercio e integración económica suscritos entre gobiernos 

centroamericanos. 
• Tratado de asociación económica suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
El bloque económico del MCCA abarca 423,140 Km 2. El Salvador es el país con la menor 
extensión territorial, pero al mismo tiempo con la mayor densidad de población (304 
habitantes/Km²). La región alcanza los 34 millones de habitantes, distribuidos uniformemente 
entre ambos géneros. Con 11 millones, Guatemala es el país más poblado de la región, 
sobresaliendo además por su marcada  ruralidad. Aunque no está funcionando un Arancel 
Externo Común cada país ha planteado su propio programa de desgravación con miras a 
llegar a una meta conjunta: 0% para materias primas, bienes intermedios y bienes de capital 
no producidos en la región. 15% para bienes finales, con niveles de 10% para bienes 
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intermedios y de capital producidos en la región y 5% para materias primas producidas en la 
región. 
 
Las mercancías originarias del territorio de los Estados signatarios gozarán de tratamiento 
nacional en todos ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de carácter cuantitativo, 
aplicables en los territorios de los Estados contratantes por razones de sanidad, de seguridad o 
de policía.  
 
Las mercancías que gocen de los beneficios estipulados en este Tratado, deberán estar 
amparadas por un formulario aduanero firmado por el exportador que contenga la declaración 
de origen y que se ajustará a la visa de los funcionarios de aduana de los países de expedición 
y de destino. 
 
Cada uno de los Estados contratantes mantendrá plena libertad de tránsito a través de su 
territorio para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros Estados signatarios o 
procedentes de ellos, así como para los vehíc ulos que transporten tales mercancías. Dicho 
tránsito se hará sin deducciones, discriminaciones ni restricciones cuantitativas. En caso de 
congestionamiento de carga u otros de fuerza mayor, cada uno de los Estados signatarios 
atenderá equitativamente la movilización de las mercancías destinadas al abastecimiento de su 
propia población y de las mercancías en tránsito para los otros Estados. Las operaciones de 
tránsito se harán por las rutas legalmente habilitadas para ese efecto y con sujeción a las leyes 
y reglamentos de aduana y de tránsito aplicables en el territorio de paso.  
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Anexo 12 
 

PASOS PARA IMPORTAR A COSTA RICA 
 

 
Fuente: Procomex  - Costa Rica  
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Anexo 13 

NORMA 004 – ETIQUETADO DE PRENDAS MÉXICO 
 

NORMA 004. Establece la información comercial para textiles, confecciones y sus 
accesorios. 
 
Norma-004-scfi-1994 sobre etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus 
accesorios (modifica a la nom-004-scfi-1993). 
 
Establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así 
como los importadores, deben fijar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus 
accesorios. 
 
La información comercial a que se refiere la presente Norma debe incorporarse a los textiles, 
las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa, elaborada con productos textiles aun 
cuando contengan plásticos; en el caso de productos importados, antes de su internación al 
país. 
 
1. Las personas que en cualquier forma comercien con los productos comprendidos en la 
presente Norma, deben exigir a sus proveedores que los productos ostenten la información 
comercial establecida en ella. 
1.1 El etiquetado de textiles y prendas de vestir comprende cuatro rubros importantes: 
l) La información del fabricante y/o el importador. 
ll) La composició n de fibras. 
lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). 
lV) Las tallas de las prendas. 
 

 
2. Referencias 
 
Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes normas 
vigentes: 
NMX-A-93 Tallas para fondos. 
NMX-A-95 Pantaletas de nylon para personas del sexo femenino.  
NMX-A-99 Terminología y clasificación de fibras y filamentos textiles.  
NMX-A-103 Tallas para medios fondos. 
NMX-A-104 Tallas para blusas. 
NMX-A-105 Método de prueba para la determinación del encogimiento por lavado de telas 
pre-encogidas.  
NMX-A-116 Dimensional de tallas para pantaletas, camisetas, fondos y vestidos para niñas.  
NMX-A-120 Tallas de camisetas cruzadas para bebé. 
NMX-A-125 Método de prueba para la determinación de la solidez del color de los 
materiales textiles sometidos al lavado en seco.  
NMX-A-127 Método de prueba para valorar la recuperación a las arrugas de las telas 
mediante el uso del aparato de tira vertical.  
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NMX-A-149 Método de prueba para la determinación de cambios dimensionales por el 
lavado en seco.  
NMX-A-175 Planchado permanente en artículos textiles. 
NMX-A-182 Mediciones del cuerpo humano. 
NMX-A-190 Determinación de la resistencia al fuego en los productos textiles.  
NMX-A-208 Sostenes - Especificaciones. 
NMX-A-240 Industria textil y del vestido.- Simbolismo para la indicación en el cuidado y 
conservación de las prendas.  
NMX-A-243 Ropa interior de dormir y camisas para hombres y niños.  
NMX-A-244 Pantimedias - Referencias para la designación de talla.  
NMX-A-251 Ropa interior de dormir, corsetería y camisas para mujeres y niñas. Referencia 
para la designación de tallas.  
NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida. 

 
 

3. Para efectos de la presente Norma se establecen las siguientes: 
 
3.1 Accesorio. Es aquel artículo que se utiliza como ornamento en las prendas de vestir o 
como complemento de las mismas. 
 
3.2 Fabricante. Es la persona física o moral responsable de un producto. Se considera 
fabricante al comerciante, respecto de aquellos productos que ostenten su marca, aun cuando 
haya ordenado la elaboración total o parcial, confección o terminado de ellos a un tercero. 
 
3.3 Insumo. Es la materia prima susceptible de ser utilizada en la fabricación o confección de 
textiles, ropa de casa y prendas de vestir y sus accesorios, excluyendo aquellas que se 
incorporen al producto y que no sean elaboradas a base de textiles para efectos funcionales, 
tales como botones, cierres, broches, etc. 
 
3.4 Prenda de vestir. Para efectos de esta Norma, es aquel artículo confeccionado con textiles, 
que tiene como finalidad cubrir parte del cuerpo, excepto calzado. 
 
3.5 Textil. Es aquel producto elaborado en base a la utilización de fibras de origen natural, 
artificial o sintético, incluyéndose entre ellos, en forma enunciativa mas no limitativa los 
hilados, hilos de coser, estambres, telas, casimires, pasamanerías, encajes, listones, bordados, 
elásticos y similares.  

 
3.6 Etiqueta. Es cualquier marcaje de signo o dispositivo impreso, tejido o estampado. 
 
3.6.1 Etiqueta permanente. Es aquella elaborada de tela o de cualquier otro material que tenga 
una duración cuando menos igual a la del producto al que se aplique, cosida o adherida por un 
proceso de termofijación o similar que garantice su durabilidad. 
 
3.6.2 Etiqueta temporal. Es aquella de cualquier material y de carácter removible. 
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3.7 Consumidor. La persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario 
final bienes, productos o servicios. No se considera quien adquiera, almacene, utilice o 
consuma bienes o servicios con objeto de integrarlo a proceso de producción, transformación, 
comercialización o prestación de servicios a terceros. 
 
3.8 Ropa de casa. Son los artículos elaborados con fibras naturales y/o sintéticas artificiales, 
que tienen un uso distinto a las prendas de vestir, y que están diseñadas para cualquiera de las 
siguientes funciones: Protección, adorno o limpieza del hogar y establecimientos comerciales 
o de servicio, como son: cortinas, toallas, alfombras, mantas, cobertores, etc., mencionados de 
manera enunciativa mas no limitativa. 
 
4. Especificaciones.  
 
4.1 Información comercial 
 
4.1.1 Prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa elaborada con productos textiles aun 
cuando contengan plásticos. 
Las prendas de vestir y sus accesorios, deben ostentar la siguiente información en forma 
legible, en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura, 
o en cualquier otro lugar visible, de acuerdo a las características de la prenda o accesorio en 
los casos y términos que señala esta Norma. 
a) Marca comercial. 
b) Descripción de insumos (porcentaje en orden de predominio). 
c) Talla para prendas de vestir, o medidas para ropa de casa y textiles. 
d) Instrucciones de cuidado (en este caso se permiten símbolos sin que sea indispensable que 
éstos se acompañen de leyendas). 
e) País de origen.  
f) Nombre, denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes del 
fabricante o importador.  
Los datos referidos en el inciso f), deben presentarse en cualquiera de las etiquetas 
mencionadas en los puntos 3.6.1, 3.6.2 o en su empaque cerrado. 
 
4.1.3 Cuando el producto se comercialice en empaque cerrado que no permita ver el 
contenido, adicionalmente a la información señalada en 4.1.1 o 4.1.2, según corresponda, en 
dicho empaque debe indicarse el producto y cantidad de que se trate. 
 
4.1.4 La información anterior debe presentarse en idioma español, en los términos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
4.1.5 Cuando las prendas se comercialicen como pares confeccionados del mismo material, 
pueden presentar la etiqueta en una sola de las piezas.  
 
4.1.6 Cuando el producto tenga forro, la información debe expresarse en forma separada para 
éste. 
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4.2 Marca comercial 
Debe señalarse la marca comercial del producto. Cuando el fabricante o importador de los 
productos objeto de esta Norma utilicen una marca comercial diferente a su nombre, 
denominación o razón social, debe incluir la designación por la cual es conocida como 
ofertante del producto. 
 
4.3 Descripción de insumos 
Para efectos de esta Norma, el fabricante o confeccionista nacional o el importador debe 
expresar el insumo en porcentaje, con relación a la masa, de las diferentes fibras que integran 
el producto en orden del predominio de dicho porcentaje, conforme a las siguientes 
indicaciones: 
 
4.3.1 La denominación de las fibras, donde proceda, debe señalarse conforme a la NMX-A-99  
 
4.3.2 Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 5% del total, 
debe expresarse por su nombre genérico. 
Puede usarse el nombre comercial o la marca registrada de alguna fibra si se tiene la 
autorización del titular, siempre que se use en conjunción al nombre genérico de la fibra y 
caracteres de igual tamaño. 
 
4.3.3 Las fibras presentes en un porcentaje menor al 5% del total, pueden designarse como 
"otras". 
 
4.3.4 En los textiles integrados por dos o más fibras, debe mencionarse cada una de aquellas 
fibras que representen cuando menos 5% hasta completar 100%. 
 
4.3.5 Cuando los textiles, prendas de vestir o accesorios, hayan sido elaborados o 
confeccionados con desperdicios, sobrantes, lotes diferentes, subproductos textiles, que sean 
desconocidos o cuyo origen no se pueda demostrar, debe indicarse el porcentaje de fibras que 
encuadren en este supuesto, o en su defecto con la leyenda "....(porcentaje) de fibras 
regeneradas". 
 
4.3.6 Cuando se usen fibras regeneradas o mezclas de éstas con otras fibras vírgenes o 
regeneradas, deben señalarse los porcentajes y los nombres genéricos de cada una de las fibras 
que integren los productos, anotando las palabras "regenerado o regenerada" después del 
nombre de la fibra. 
 
4.3.7 Sólo puede utilizarse "virgen o nuevo" cuando la totalidad de las fibras integrantes del 
textil sean nuevas o vírgenes. 
 
4.3.8 No se puede utilizar el nombre de animal alguno al referirse a las fibras que integren al 
textil, a menos que la fibra o el textil estén elaborados con el pelo desprendido de la piel del 
animal de que se trate. Queda prohibida la mezcla de palabras que impliquen o tiendan a hacer 
creer la existencia de componentes derivados de la piel o el pelo o producto de animal alguno. 
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4.3.9 Se permite una tolerancia de 3% para los insumos de textiles, ropa de casa y prendas de 
vestir y sus accesorios expresados en porcentaje, salvo en el caso en que se utilicen 
expresiones como "100% Pura..." o "Todo..." al referirse a los insumos del producto. Dicha 
tolerancia debe considerarse sobre la masa de cada una de las fibras o insumos y no sobre la 
masa total del producto, excepto para lo dispuesto en 4.3.10 y 4.3.11 en la presente Norma. 

 
4.3.10 Se permite una tolerancia del 3% considerada sobre la masa total del producto, y no 
sobre la masa de cada una de las fibras o insumos, en los siguientes casos:  
Medias y pantimedias en cuya manufactura intervienen insumos elaborados con fibras 
elastoméricas de origen natural o sintético;  
 
4.3.11 Deben indicarse en la etiqueta aquellos insumos de prendas de vestir que hayan sido 
incorporados a las mismas exclusivamente para efectos ornamentales, de protección o 
armado, cuando su masa exceda del 5% sobre la masa total del producto o su superficie 
exceda del 15% de la superficie total del mismo. 
 
4.4 Tallas y medidas 
 
4.4.1 Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en español sin detrimento de 
cualquier otro idioma (ver NMX-A-23; NMX-A-25; NMX-A-26; NMX-A-45; NMX-A-93; 
NMX-A-95; NMX-A-103; NMX-A-104; NMX-A-107; NMX-A-108; NMX-A-115; NMX-A-
116; NMX-A-120; NMX-A-121; NMX-A-191; NMX-A-193; NMX-A-208; NMX-A-243; 
NMX-A-244; NMX-A-251). 
 
4.4.2 Las medidas de la ropa de casa deben expresarse de acuerdo al Sistema General de 
Unidades de Medida (ver NOM-008-SCFI). 
 
4.4.3 Las medidas de los textiles deben de expresarse de acuerdo al Sistema General de 
Unidades de Medida (ver NOM-008-SCFI). 
 
4.5 Instrucciones de cuidado 
Las prendas de vestir y los accesorios deben ostentar información relativa al tratamiento 
adecuado e instrucciones de cuidado y conservación del producto, debiendo comprender los 
siguientes datos: 
 
4.5.1 Lavado 
a) A mano, en lavadora, en seco o proceso especial o recomendación en contrario de alguno 
de estos tipos de lavado.  
b) Temperatura del agua. 
c) Con jabón o detergente. 
 
4.5.2 Secado 
a) Exprimir o no exprimir. 
b) Al sol o a la sombra. 
c) Colgado o tendido horizontal. 
d) Uso o recomendación en contrario de equipo especial, secadora doméstica o industrial.  
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e) Recomendaciones específicas de temperatura o ciclo de secado. 
 

4.5.3 Planchado 
a) Con plancha tibia, caliente o vapor, o recomendación de no planchar. 
b) Condiciones especiales, si las hubiere. 
 
4.5.4 Blanqueo 
Utilización o no de compuestos clorados u otros blanqueadores. 
 
4.5.5 Recomendaciones particulares, haciendo mención específica de las tendencias al 
encogimiento o deformación cuando le sean propias, indicando instrucciones para atenderlas. 
 
4.5.6 Las instrucciones de cuidado y conservación del producto deben indicarse por medio de 
leyendas breves y claras, o usar la simbología que se indica en la referencia NMX-A-240. 
 
4.6 País de origen. La información de país de origen debe cumplir con lo siguiente: 
 
4.6.1 Cuando el producto terminado, así como todos sus insumos se hayan elaborado o 
producido en el mismo país, con la expresión "hecho en ...(país de origen)".  
 
4.6.2 Cuando el producto haya sido elaborado en México con insumos de otro con la leyenda 
"Hecho en México con........ (descripción de los insumos), importados de ...(país de origen)". 
 
4.6.3 Cuando el producto haya sido elaborado en un país con insumos de otro con la leyenda 
"Hecho en ....(país de elaboración) con ...........(descripción de los insumos), importados de 
...(país de origen)". 
 
4.6.4 Cuando el proceso de elaboración se haya realizado en dos o más países, debe señalarse 
que parte del proceso se llevó a cabo en los últimos dos países, con leyendas como "terminado 
en ....(país) de material importado" o "fabricado en ............(país)", o aquellos que describan 
brevemente el proceso de elaboración del producto. 
 
4.7 Acabados 
Cuando se utilice información sobre acabado del producto, ésta debe acompañarse del nombre 
del proceso, por ejemplo: "Impermeabilizado, pre-encogido, mercerizado, retardante al fuego, 
etc.", mencionado de manera enunciativa mas no limitativa (ver NMX-A-105; NMX-A-125; 
NMX-A-127; NMX-A-149; NMX-A-175; NMX-A-190). 
 
4.8 La leyenda "Hecha a mano" puede utilizarse únicamente cuando el producto haya sido 
confeccionado, elaborado o producido totalmente a mano. 
La indicación "a mano" debe ir acompañada de la descripción de aquella parte del proceso 
que se haya realizado a mano, por ejemplo, "cosida a mano". 
 
5. Instrumentación del etiquetado 

 
5.1 Prendas de vestir, accesorios y ropa de casa 
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5.1.1 Prendas de vestir y accesorios 
Las prendas de vestir y accesorios deben incorporar la información conforme se indica en la 
sección 4.1.1, en el caso de productos importados, antes de su internación al país. 
 
5.1.2 La información requerida en 4.1.1 debe presentarse en la caja, contenedor, empaque o 
fajilla en la  que se venda el producto, en los siguientes casos: 
a) Pantimedias. 
b) Medias y tobimedias. 
c) Calcetines y calcetas. 
d) Aquellos otros productos que por ser delicados, el fijarles la etiqueta en forma directa 
perjudicaría el uso o estética del mismo y ocasionaría que perdiesen valor.  
 
 

 



11-03(1)57 

 95

Anexo 14  
NORMAS PARA TEXTILES Y CONFECCIONES EN MÉXICO 

 
Normas para textiles y confecciones 
 

 
POSICION 

ARANCELARIA 
NORMA OFICIAL 

MEXICANA OBSERVACIONES Y OTRAS RESTRICCIONES  

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

NOM-004-SCFI-1994 

Norma mediante la cual se establece la información comercial que 
deberán ostentar los textiles, confecciones y sus accesorios, para su 
comercialización en México.  Excepto: Artículos de disfraz 

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

NOM-015-SCFI-1998 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objeto establecer la 
información que deben ostentar los juguetes que se comercialicen en 
los Estados Unidos Mexicanos. Únicamente: Artículos de disfraz 

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

PADRON DE 
IMPORTADORES 

Para  las importaciones  por la presente  fracción arancelaria es 
requisito  estar  inscrito en  el  padrón de  importadores  de la s.h.c.p.  
(ley  aduanera  1996, articulo  59,  fracción  iv) d.o. 15/dic/96, 
vigente a partir del 1 de abril de 1996, excepto  las  mercancías 
contempladas  en la  regla 3.6.3.  de la resolución  miscelánea de 
comercio exterior para 2000. d.o. 28/abr/2000. 

6204.62.01  

La  presente  fracción  arancelaria  forma  parte  del  anexo 27 de la  
miscelánea  de  comercio  exterior para 2000, publicada en el d.o. del  
28/abril/2000, con entrada en vigor el 01 de mayo de 2000.  
Mercancías  por  las que se deberá efectuar el deposito en las cuentas  
aduaneras de garantía. 

6204.62.01 PADRON SECTORIAL 

La  presente fracción arancelaria  forma parte del anexo 10 de la 
miscelánea de comercio  exterior para 2000, publicada  del 28  de 
abril  de  2000, con entrada  en  vigor a partir del 1 de mayo de 2000. 
Los contribuyentes   que  requieran  importar las   mercancías de las 
fracciones  arancelarias   listadas   en  el   anexo 10  de  esta 
resolución,   deberán   presentar   en  original,   la  solicitud 
denominada   "solicitud   de  inscripción   en  los   padrones de 
importadores de sectores específicos" 

6204.62.01  

Aviso automático de  importación, y al efecto  adiciona  el  similar 
que  establece  la  clasificación y codificación  de mercancías  cuya 
importación  y exportación esta sujeta  al requisito de permiso previo 
por parte de la Secretaria 
de Economía. 

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

 Para las prendas de vestir procedentes de todas las empresas de 
China, se aplicará una cuota compensatoria:  533%. 

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

NOM-EM-004-
RECNAT-1996 

Regula sanitariamente la importación de paletas (tarimas),   paletas -
cajas, otras plataformas para c arga y diversos envases de   madera 
nueva y usada, en sus diferentes formas o presentaciones,   tanto 
como producto o como embalaje.  Cualquier producto que sea 
importado dentro de cajas, contenedores  o embalajes de madera, es 
susceptible de ser inspeccionado y sujeto a   procedimiento 
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fitosanitario en el punto de entrada al país. 

6204.61.01 
6204.62.01 
6204.62.99 
6204.63.01 
6204.63.99 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

La  presente fracción arancelaria forma parte  del anexo 18 de la 
resolución  miscelánea de comerc io  exterior para 2000, publicada en  
el d.o. 28/abril/2000, con entrada en  vigor el 1. de mayo de 2000. 
Los  importadores deberán  anotar en el  pedimento de  importación   
correspondiente,  en la factura en el  documento de embarque o en  la  
relación  anexa que  se adjunte  al  pedimento, los  datos de  
identificación  individual que en propio anexo se precise, además  de   
los  números  de  serie,  parte,  marca  o  modelo  u  otras  
especificaciones  técnicas o comerciales que permitan identificar 
individualmente dichas mercancías. 

Fuente: Secretaría de Economía Dirección General de Normas 
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Anexo 15 
PROYECCIONES  FINANCIERAS PARA EL PLAN DE ACCION   

 
SUPUESTOS  2004 2005 2006 2007
          
Inflación 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
PAAG 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%
Devaluación 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
DTF E.A. 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
Tasa de Interés Aplicable a las Inversiones  16.0% 16.0% 16.0% 16.0%
% de Valorización Aplicable a las Inversiones  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% de Valorización Aplicable a la Maquinaria y Equipo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% de Depreciación Aplicable a la Maquinaria y Equipo 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Tasa de Interés Aplicable a las Cuentas por Pagar 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%
Crecimiento Esperado de las Ventas 49.8% 76.2% 45.8% 39.1%
% de las Ventas Dedicado a la Exportación 40.9% 53.1% 54.9% 55.3%
Costo de Ventas según Ventas Proyectadas  60.0% 59.0% 58.0% 58.0%
% de Devoluciones y Rebajas sobre el Total de las Ventas  5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Gastos Promedio de Operación sobre Ventas 25.0% 24.0% 24.0% 24.0%
Impuesto de Renta y Complementarios 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%
Renta Presuntiva 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

 
 
 

CUENTAS PROYECTADAS DEL BALANCE GENERAL MILES DE PESOS 
 
 
 
 

          
  2004 2005 2006 2007
         
ACTIVO        
         
DISPONIBLE          12,308           21,690           31,620           43,983  
DEUDORES           36,925           65,071           94,860         131,949  
Cuentas por Cobrar Clientes          36,925           65,071           94,860         131,949  
INVENTARIOS          66,464          117,128          170,748         237,507  
INVERSIONES                 -                    -                    -                    -    
Inversiones (sin intereses)                -                    -                    -                    -    
Intereses Generados                -                    -                    -                    -    
MAQUINARIA Y EQUIPO        105,327          126,432          152,044         176,251  
Maquinaria y Equipo (sin C.M.)          97,076          116,527          140,132         162,444  
Corrección Monetaria           8,251             9,905           11,911           13,808  
Depreciación Acumulada          10,533           23,176           38,380           56,005  
Depreciación del Periodo          10,533           12,643           15,204           17,625  
VALORIZACIONES                 -                    -                    -                    -    
De inversiones                 -                    -                    -                    -    
De Maquinaria y Equipo                -                    -                    -                    -    
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PASIVO        
         
OBLIGACIONES FINANCIERAS          72,750          214,100          365,554         557,420  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES           66,464          117,128          170,748         237,507  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR          53,395           69,413           90,237         117,309  
Otras Cuentas por Pagar (sin Intereses)          41,073           53,395           69,413           90,237  
Intereses por Pagar          12,322           16,018           20,824           27,071  
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS           5,459           14,741           24,722           33,886  
Impuesto de Renta por Pagar           5,459           14,741           24,722           33,886  
OBLIGACIONES LABORALES           34,466           55,524           65,965           71,243  
         
PATRIMONIO        
         
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES           3,270           13,408           40,783           86,694  
UTILIDAD DEL EJERCICIO          10,138           27,375           45,911           62,930  
          
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
(MILES DE PESOS)         

         

  2004 2005 2006 2007 
        
VENTAS NETAS        426,788          752,115       1,096,424      1,525,106  
Ventas Brutas        449,250          791,700       1,154,130      1,605,374  
Devoluciones y Rebajas en Ventas          22,463           39,585           57,707           80,269  
Corrección Monetaria                 -                    -                    -                    -    
        
COSTO DE VENTAS        256,073          443,748          635,926         884,561  
        
UTILIDAD BRUTA        170,715          308,367          460,498         640,544  
        
GASTOS OPERACIONALES        117,230          193,151          278,346         383,650  
Gasto Depreciación          10,533           12,643           15,204           17,625  
Gastos de Administración y Ventas        106,697          180,508          263,142         366,025  
Corrección Monetaria                 -                    -                    -                    -    
        
UTILIDAD OPERACIONAL          53,485          115,216          182,152         256,894  
        
OTROS INGRESOS            6,445           11,358           16,558           23,032  
Ingresos Financieros                -                    -                    -                    -    
Otros Ingresos no Operacionales           6,445           11,358           16,558           23,032  
Corrección Monetaria                 -                    -                    -                    -    
        
OTROS GASTOS           44,334           84,459          128,077         183,110  
Gastos Financieros          22,507           45,992           72,002         105,110  
Otros Gastos no Operacionales           21,828           38,466           56,075           78,000  
Corrección Monetaria                 -                    -                    -                    -    
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UTILIDAD ANTES DE C.M.          15,596           42,116           70,633           96,816  
        
CORRECCION MONETARIA                -                    -                    -                    -    
        
UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS          15,596           42,116           70,633           96,816  
        
IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS           5,459           14,741           24,722           33,886  
Provisión de Impuestos           5,459           14,741           24,722           33,886  
        
UTILIDAD DEL EJERCICIO          10,138           27,375           45,911           62,930  
          

 

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO AL INTERIOR 

MILES DE PESOS 
     

RUBRO 2004 2005 2006 2007 
     

VENTAS ESPERADAS 265,500 371,700 520,380 718,124 
COSTO DE VENTAS ESPERADO 159,300 223,020 312,228 430,875 

     
CALCULO NECESIDAD DE FONDOS     

+CAJA (EN DIAS DE VENTAS)  7,274 10,184 14,257 19,675 
+CTAS X COBRAR (EN DIAS VENTAS) 21,822 30,551 42,771 59,024 

+INVENTARIOS (EN DIAS CMV) 39,279 54,991 76,988 106,243 
-PROVEEDORES (EN DIAS CMV) 39,279 54,991 76,988 106,243 

     
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 29,096 40,734 57,028 78,699 

     
RECURSOS PROPIOS 74,340 104,076 145,706 201,075 

RECURSOS DE TERCEROS 31,860 44,604 62,446 86,175 
 

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO AL EXTERIOR 
MILES DE PESOS 

          
RUBRO 2004 2005 2006 2007 

          
VENTAS ESPERADAS 183,750 420,000 633,750 887,250
COSTO DE VENTAS ESPERADO 110,250 252,000 380,250 532,350
         
CALCULO NECESIDAD DE FONDOS        
   +CAJA (EN DIAS DE VENTAS)  5,034 11,507 17,363 24,308
   +CTAS X COBRAR (EN DIAS VENTAS) 15,103 34,521 52,089 72,925
   +INVENTARIOS (EN DIAS CMV) 27,185 62,137 93,760 131,264
    -PROVEEDORES (EN DIAS CMV)  27,185 62,137 93,760 131,264
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NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 20,137 46,027 69,452 97,233
         
RECURSOS PROPIOS 51,450 117,600 177,450 248,430
RECURSOS DE TERCEROS 22,050 50,400 76,050 106,470
 
 

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO 

MILES DE PESOS 
RUBRO 2004 2005 2006 2007  

         
VENTAS ESPERADAS 449,250 791,700 1,154,130 1,605,374
COSTO DE VENTAS ESPERADO 269,550 475,020 692,478 963,225
         
CALCULO NECESIDAD DE FONDOS        
   +CAJA (EN DIAS DE VENTAS)  12,308 21,690 31,620 43,983
   +CT AS X COBRAR (EN DIAS VENTAS) 36,925 65,071 94,860 131,949
   +INVENTARIOS (EN DIAS CMV) 66,464 117,128 170,748 237,507
    -PROVEEDORES (EN DIAS CMV)  66,464 117,128 170,748 237,507
         
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 49,233 86,762 126,480 175,931
         
RECURSOS PROPIOS 125,790 221,676 323,156 449,505
RECURSOS DE TERCEROS 53,910 95,004 138,496 192,645
   
 
** Es de tener en cuenta que se omiten los estados financieros del año 2002.  
 
 
 
 

 
 
 
 


