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1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 
• Identificar la situación actual del sector textilero. 

 
o Calcular y analizar índices de gestión que permitan analizar el 

comportamiento de la industria y del sector. 

 

o Analizar los distintos acuerdos presentes dentro de la industria para 

obtener los mayores beneficios  de los mismos. 

 

o Efectuar un diagnostico financiero de la empresa para mirar el 

desempeño operativo de la misma. 

 

• Establecer estrategias comerciales dentro de la compañía. 

 

o Identificar el mercado principal objetivo de la empresa. 

 

o Enfocar dentro de las estrategias de la empresa, una expansión 

hacia mercados internacionales. 

 

o Solidificar la principal fuente de recursos de la empresa de manera 

que  se direccione el esfuerzo hacia este mercado. 

 

o Fijación de metas, de políticas y asignación de recursos, de manera 

que se logre una expansión multilocal dentro de Colombia. 
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2 MARCO TEORICO 

 
2.1  Reseña 

El Grupo CAROLINA nació en la ciudad de Ibagué, el 12 de marzo de 1982, 

bajo la razón social PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA Y CIA S. en C., en 1995 

cambio su razón social y su naturaleza por PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A. 

 

Inicio sus labores produciendo ropa infantil unisexo en tejidos planos, bajo la 

Marca Manufacturas Carolina y su comercialización se efectuaba por 

intermedio de puntos de venta directos y concesiones. 

 

Está ubicado en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, centro 

Geográfico del País, en el kilómetro 5 vía Picaleña en la entrada que de Bogotá 

conduce a Ibagué. En un área de 6500 metros cuadrados, lo que ha permitido 

el desarrollo de importantes proyectos, con los que se cuente en este 

momento. 

 

El Grupo CAROLINA es la única compañía del Departamento que maneja una 

integración vertical, de los procesos de producción actualmente trabajan en la 

organización directamente 277 empleados en las diferentes áreas como son 

productiva, administrativa, creativa y cuerpo de ventas. 

 

La integración vertical fruto de arduos años de trabajo consta de planta de 

tejeduría, tintorería, bordados y la comercialización en 72 puntos de venta 

directos y concesiones a nivel nacional, lo que garantiza un producto de optima 
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calidad, que les llevó a obtener la licencia de Mattel Inc. para producir prendas 

con la marca Barbie™.  

 

2.2  Misión  

Su compromiso es generar respeto, confianza, amor y felicidad; vendiendo 

servicios industriales en tejido de punto y comercializando prendas de vestir, 

superando las expectativas de los clientes en el mercado infantil y adulto, 

nacional e internacional, a través de procesos rentables apoyados en 

tecnologías de que contribuyen al desarrollo sostenible de Colombia. 

 

2.3  Visión  

En el grupo Carolina se quiere optimizar la totalidad de los procesos para ser 

una empresa competitiva a nivel nacional e internacional, líder en productos y 

servicios industriales de tejido a punto. 

Su reto es ante todo la excelencia. 

 

2.4  Servicios 

 

El Grupo CAROLINA ofrece a sus clientes un completo paquete de servicios 

industriales para la producción desde telas en tejido de punto hasta el producto 

físico terminado y su comercialización. 

 

 

 

 



 7

 

a) TEJEDURIA 

 

El Grupo CAROLINA ofrece a sus clientes la producción de tela en tejido de 

punto 100% Algodón de altísima calidad, en diferentes pesos, tejidos y 

dimensiones, establecidos de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Planta de Tejeduría: El Grupo CAROLINA posee la infraestructura técnica y 

operativa necesaria para satisfacer a los clientes que deseen producir prendas 

en tejido de punto de altísima calidad, a través de la planta de tejeduría ubicada 

en sus instalaciones.   

La maquinaria de la planta textil es manejada por un grupo de trabajo 

conformado por personas de amplia experiencia en el campo textil, quienes 

permanentemente están al frente de los procesos de tejido en las trece 

máquinas que componen la planta física de producción de tela. 

 

b) TINTORERIA 

 

Para los clientes que necesitan telas en tejido de punto con colores especiales, 

el Grupo CAROLINA cuenta con una excelente planta de teñido y acabado de 

tela en tejido de punto, la cual cumple con los estándares de calidad en la 

fijación de colores manteniendo la suavidad y textura en la tela original. 

 

Planta de Tintorería y Acabado Textil: Cuando los clientes del Grupo 

CAROLINA necesitan que la tela producida en la planta de tejeduría sea 
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procesada para algún color específico, la planta de tintorería (ubicada también 

en las instalaciones principales) es la encargada de realizar estos procesos de 

teñido y acabado en tela de tejido de punto. 

 

Las características del producto que se ofrece dentro de este servicio junto con 

la tejeduría son: 

 

• Tejido de punto con acabado tubular. 

 

o Estabilidad dimensional de acuerdo a los parámetros internacionales. 

 

 

c) CONFECCION  

 

El Grupo CAROLINA posee una infraestructura adecuada para ofrecer a sus 

clientes el servicio de Maquila ó Confección de prendas, especialmente de 

productos en tejido de punto. 

 

Planta de Confección: La planta de producción del Grupo CAROLINA posee 

la última tecnología en máquinas de confección; el servicio se presta con un 

grupo humano que ha trabajado durante varios años con la empresa y 

permanentemente están en proceso de capacitación de nuevas técnicas que 

mejoren la eficiencia y la calidad en el trabajo que se desarrolla.  El sistema de 

producción modular brinda la seguridad de dar respuesta de calidad y 

cumplimiento a los clientes. 
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Oficina Técnica: Se realiza el desarrollo del producto de acuerdo a las 

especificaciones requeridas, analizamos su viabilidad, condiciones para su 

desarrollo, requerimientos de materiales, maquinaria, métodos y costos. 

   

Cuentan con sistemas especializados de Patronaje y escalado, sistema CAD, 

diseño de bordados por computador y sistemas NTPD, con lo cual estandarizan 

los procesos productivos, los productos, materiales y controles, para lograr un 

producto competitivo logrando la satisfacción de los clientes. 

 

2.5   Productos 

Las Líneas de Producto Terminado comprenden tres grupos: Camisetas, Ropa 

para Bebé y Ropa Infantil. 

 

o CAMISETAS  

 

La marca de Ropa en Tejido de punto FRANELA'S representa a las personas 

activas, deportivas y alegres, que gustan de diseños únicos y frescos para lucir 

a cualquier hora y lugar.   

FRANELA'S: Esta es una marca exclusiva lanzada por Grupo CAROLINA, y se 

compone de camisetas estampadas y bordadas, polos y henleys en todas las 

tallas y para todos los gustos. El estilo de Franela's (FRS) es ideal para gente 

activa, deportiva e informal. El eslogan: La nueva ciudad tiene un nuevo estilo... 

¡vístete con Franela's en tu nueva ciudad! 
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o ROPA PARA BEBE  

 

La más reciente línea de Ropa para Bebé marca TOMATICOS BABY, son 

productos elaborados en algodón 100% con un tratamiento especial que 

garantizan suavidad y delicadeza para los bebés hasta 36 meses.   

 

TOMATICOS Baby es un nuevo producto en el Grupo CAROLINA.  Se 

desarrolló con el fin de complementar el mercado ofreciendo las líneas interior 

y exterior compuestos de t-shirts, enterizos, piyamas, conjuntos, sudaderas, 

etc., elaborados en algodón 100%; también se ofrecen overoles, pantalones y 

faldas en índigo y driles muy livianos, presentando así un estilo moderno y 

confortable para los bebés que comienzan a vivir y sentir. 

 

o ROPA INFANTIL  

 

Las marcas de Ropa infantil TOMATICOS y BARBIE™, son clara muestra de la 

frescura, comodidad y calidad de los productos desarrollados por Grupo 

CAROLINA. 

 

TOMATICOS: Marca utilizada por Grupo CAROLINA desde 1990, sus 

productos están definidos dentro de la moda casual para niños y niñas de 2 a 

12 años de edad, sus prendas son elaboradas en tejido de punto 100% 

algodón (tejidos Jersey, Rib, Piqué y Fleece), acompañadas del índigo y el dril. 

Prendas como Polos, T-shirts, bermudas, pantalones y overoles para los niños. 
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Vestidos, blusas, conjuntos, faldas, pantalones y shorts para las niñas. Esta 

marca se caracteriza porque sus prendas son cómodas, frescas y muy 

originales. El eslogan de la marca: ¡Tomaticos es tu pinta! 

 

BARBIE™: Desde finales de 1997, Mattel Inc. otorgó la licencia a Grupo 

CAROLINA para poder utilizar la marca Barbie™ en el diseño y producción de 

prendas casuales infantiles elaboradas también en tejido de punto. Vestidos, 

blusas, faldas, sudaderas, pantalones y shorts para niñas de 4 a12 años de 

edad. Si las niñas quieren estar a la moda tienen que vestir ropa Barbie™, con 

ella se sentirán únicas. El eslogan: Con Barbie™ todos los días son especiales. 

 

2.6  Sector 

(Fuente Proexport: 2002) 

 

Entre el periodo comprendido entre 1994 y 1995 la competencia desleal, la 

crisis  y la dificultad competitiva constituyeron una etapa en la cual las 

empresas del sector textil y de confecciones enfrentaron la más abrumadora 

competencia desleal en manifestaciones como el dumping y el contrabando 

con lavado de dólares.  Adicionalmente comenzaron a surgir problemas de 

competitividad y de el fuerte rezagó tecnológico que estaba pronosticado.  El 

efecto del contrabando sobre las empresas afecto al 21.45% de las empresas 

 

Para 1997 las exportaciones registraron una disminución del 5,22% en el nivel 

de las exportaciones con respecto al año anterior, esto como resultado de la 

alta competencia asiática en las confecciones, que provocaron un 
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desplazamiento de los productos colombianos en el mercado internacional, en 

especial en países como Estados Unidos y Alemania. 

 

La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el 

país ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad 

de exportación. Y más allá de sus estados financieros nacen nuevas 

expectativas respecto a mercados importantes para tener en cuenta, 

Norteamérica y la industria mexicana y chilena. En Colombia la industria textil y 

de confección es de gran relevancia ya que representa una gran parte de las 

exportaciones y del aparato productivo del país. 

 

Para finales de la década de los noventas y comienzos del año 2000, la 

demanda mundial de prendas de vestir  presenta una tendencia que vivencia la 

preferencia por fibras naturales.  Los principales mercados de exportación son 

el mercado de América del norte, el cual es el mayor con 59%, seguido por el 

de Suramérica con 33%, y el de Centroamérica con 8%.  Por ultimo, la unión 

europea representa 6% de las exportaciones.  Estados unidos encabeza la lista 

de los principales destino de exportación con 43% seguido por Venezuela, 29%  

los clientes extranjeros mas importantes incluyen marcas que han estado 

trabajando con sistemas de ensamblaje desde hace muchos años – los 

llamados sistemas 807 ahora 9802-. Cerca del 605 de las exportaciones 

colombianas de confección a estados unidos se producen bajo estos sistemas. 

Colombia posee poca participación en el mercado estadounidense como 

proveedor, esto debido a la existencia de la industria maquiladora en  

República Dominicana y Honduras 
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Por otro lado la demanda mundial de textiles Colombianos, tiene como 

principales  destinos  de exportación, el mercado venezolano, el cual es el 

mayor con 26%, seguido por el de Ecuador y Estados Unidos con 20% y 18% 

respectivamente.  Por ultimo, la Unión Europea representa 4% de las 

exportaciones. 

 

 2.6.1  Pactos Comerciales del Sector Textil Colombiano 

 

En la actualidad, Colombia es miembro del Textile and Apparel Agreement- 

Acuerdo Textil y de Confección- que estableció una transición hasta el acuerdo 

multifibras.  Este periodo transitorio durara hasta el primero de enero de 2005.  

Como miembro de muchos acuerdos internacionales de negocios y 

beneficiándose de concesiones unilaterales y preferencias de tarifas de países 

industrializados, Colombia disfruta del acceso del mercado preferencial de más 

de 800 millones de consumidores. 

 

El pacto andino de preferencia comercial ofrece acceso, libre de impuestos a 

250 millones de consumidores estadounidenses.  El sector textil confección 

colombiano solo hace frente a cuotas estadounidenses para productos nuevos 

especialmente confecciones.   Por su parte, la unión europea (360 millones de 

consumidores) permite el acceso libre de impuestos a la mayoría de productos 

de confección textil colombiano.  En Sudamérica, Colombia disfruta de poseer 

acceso libre de impuestos a los 96 millones de consumidores del pacto 

andino.1 

                                                
1 IBID 
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2.6.1.1   El ALCA 

 

El objetivo primordial de Colombia en el Área de Libre Comercio de las 

Américas es aprovechar las condiciones productivas del País y su posición 

estratégica en el Hemisferio Occidental, para aumentar y diversificar las 

exportaciones nacionales de bienes y servicios, mediante la consolidación de 

un mercado ampliado que cree certidumbre a inversionistas y operadores 

comerciales tanto nacionales como extranjeros. 

 

Con la participación de Colombia en el ALCA se espera que el sector de los 

textiles y confecciones se vean altamente favorecidos ya que nuestro país tiene 

un nombre ya ganado, en este sector, a nivel internacional,  que se puede 

fortalecer y aprovechar para un intercambio que fortalezca las empresas de 

confecciones de nuestro país. En esta eventualidad la empresa podría salir 

altamente favorecida ya que en este momento cuenta con presencia 

internacional y posee experiencia e infraestructura importante para ser muy 

competitiva ante los países que formen parte de estos tratados. 

 

El ALCA se establecerá a más tardar en el año 2005. Las características finales 

del ALCA se determinarán mediante negociaciones de los representantes 

oficiales de los gobiernos de los 34 países participantes 

 

 



 15

 

3  Diagnostico de la empresa 

 

3.1  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LA FORMULA: P=B+S+C. 

 

PRODUCTO = BIEN + SERVICIO + CONOCIMIENTO: 

BIEN: Prendas de ropa para bebe e infantil, camisetas e  Hilos de algodón para 

materia prima textil. 

 

SERVICIO: Son una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

prendas de vestir en tejido de punto, y cuentan con la ventaja de ser la única 

empresa del Tolima con Integración vertical, lo cual les disminuye costos, 

prestando el servicio de tejido y teñido a empresas maquiladoras de la región y 

algunas firmas importante a nivel nacional, a lo anterior se puede agregar que 

se brindan los servicios de corte, confección, bordado y diseño individualmente 

o como paquete completo de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 

 

CONOCIMIENTO: know how complementado con una experiencia de 20 años 

que les permite tener un posicionamiento dentro del sector. 

 

3.2  Mercado de la compañía 

 

Debido a la integridad del proceso productivo la empresa cuenta con tres 

clases de clientes bien identificados, que son: los de servicio, del producto 
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terminado al por mayor y los de terminado al detal cada uno con características 

bien definidas de la siguiente manera: 

 

 

CLIENTE CARACTERISTICAS 

De Servicio Son empresas o personas naturales 

dedicadas a la comercialización de 

prendas en tejido de punto, que buscan 

calidad, desarrollo de nuevos colores 

de acuerdo a la tendencia de la moda, 

calidad y buen precio con respaldo de 

una firma sólida. 

De producto terminado al por mayor Son empresas o personas naturales 

que compran principalmente camisetas 

para darles un valor agregado 

mediante un proceso de estampado, 

bordado y luego comercializarlas, o en 

su defecto comprar al por mayor para 

conseguir mejores precios y 

comercializarlos al precio que se 

encuentre en el mercado al detal. 

De producto terminado al detal Son las personas naturales cuya 

característica fundamental es comprar 

prendas de moda, con excelentes 

diseños y máxima calidad. 
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3.3  Definición del negocio 

Son una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de 

vestir en tejido de punto, y cuentan con la ventaja de ser la única empresa del 

Tolima con Integración vertical, lo cual les disminuye costos, prestando el 

servicio de tejido y teñido a empresas maquiladoras de la región y algunas 

firmas importante a nivel nacional, a lo anterior se puede agregar que se 

brindan los servicios de corte, confección, bordado y diseño individualmente o 

como paquete completo de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

3.3.1  El entorno global 

 

Posición de la organización respecto a la competencia: Una de las estrategias 

empleadas por la empresa para utilizar su capacidad instalada de 100 

toneladas mes, ha sido la penetración en mercados que antes eran manejados 

por grande s compañías como Coltepunto, Riotes, aunque no vendiendo el 

producto terminado como tal, sino el servicio de tejido y teñido a compañías 

que anteriormente le compraban a estas dos empresas o que al no poder 

acceder a ellas compraban en el mercado la camiseta totalmente hecha, por lo 

cual se ofrece la confección de la camiseta, y en consecuencia acceden al 

mercado en cualquiera de sus formas. 
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Cuantificando estas cifras y mirando el mercado nacional de los servicios, 

CAROLINA tiene una importante tajada del mercado de este producto. La 

competencia en el sector es: 

 

Asitex (Bogotá) 

Texitalia (Bogotá) 

B.V.D. (Bogotá) 

Servicolor (Medellín) 

 

Se puede visualizar que en el mercado nacional en servicio de Tejido y Teñido 

se cuenta con el 10% de participación con una producción de 50 Toneladas 

mes. 

 

En confección la venta de este producto (Camiseta), llega a 100,000 unidades 

mes. Se debe tener en cuenta que este producto, debido a su proceso simple 

de producción se encuentra en un nivel alto de competencia, sobre todo por el 

mercado informal, el cual no cobra I.V.A, como tampoco paga los salarios 

mínimos legales ni prestaciones, pero con una alta eficiencia y maquinaria 

especializada, se da una calidad excelente, proyectando día a día a la 

compañía en el mercado. 

Los principales competidores en Colombia son: 

 

Los principales competidores a nivel nacional son: 

 

Grupo Con Calidad Bocaccio (Ibagué) 
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Plano & Punto (Ibagué) 

Garment Cotton (Bogotá) 

Liontex (Calí) 

Fatextol S.A.  (Ibagué) 

 

Participación en el mercado de este producto: 5%. 

 

En lo que respecta a la ropa infantil, se encuentran actualmente bien 

posicionados con las marcas Barbie y Tomaticos, sin embargo es  necesario 

hacer mas énfasis en ese mercado, por lo que en la actualidad no se explota la 

licencia Barbie al 100%, y en este momento tienen una participación en el 

mercado del 5% respecto al mercado de infantiles en el cual cuentan con 

competidores directos e indirectos por cuanto algunos solo se dedican al tejido 

Plano, y el fuerte de la empresa es el tejido punto; mas sin embargo entre los 

mas importantes se encuentran: 

 

Off Cors  

Pooh  

Freska Kids 

Azuquitar 

 

3.3.2  Principales proveedores de la empresa 

Para tener una mayor accesibilidad a los productos se han hecho convenios 

con proveedores nacionales e internacionales para materias primas de 

Tejeduría y tintorería entre los que se destacan los siguientes: 
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Coltejer 

Fibratolima 

Río Magdalena 

Hilandería Fontibon 

Hilandería Santamonica (Bolivia) 

Internacional (Ecuador) 

Clarían 

Ciba 

Cecolor 

Combustible 2000 

 

3.4  Foco del negocio 

 

Para la compañía, dentro de la categoría de líneas de producto terminado, la 

principal es la infantil, que cuenta con dos marcas reconocidas dentro del 

mercado nacional, que son Tomaticos y Barbie, las cuales cuentan con una 

gran ventaja a diferencia de las marcas actuales y es que el 70% de la 

colección, es en tejido de punto, que siendo elaborado en la planta, junto con la 

integración vertical( Bordado, Estampado, Manufactura, Diseño, Patronaje 

Computarizado, Planta de procesos industriales), los precios de las prendas 

son más económicos que las elaboradas en tejido plano. 
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3.4.1  Segmentación del mercado 

 

Praxedis de Artunduaga tiene un sistema de mercadeo basado en la utilización 

eficiente de su planta productiva y de sus recursos de capital de trabajo, que 

unidos encuentran que el mercado debe proyectarse en función de dos marcas 

de ropa infantil que son: Barbie y Tomaticos, de acuerdo a la rentabilidad. 

 

Con lo anterior ellos consideran que el mercado objetivo esta en primera 

instancia en los países Latinoamericanos, a través de intermediarios ubicados 

en cadenas de almacenes, boutiques cuyos clientes tengan un poder 

adquisitivo medio y alto, gusten de diseños exclusivos de moda en niños con 

edades entre los 0 y 12 años. 

 

3.4.2  Clientes Actuales 

 

Debido a que la empresa se trabajan productos de dos clases básicamente que 

son servicios y productos terminados, de igual manera se tienes clientes bien 

identificados de estos mismos así: 

 

Los clientes de servicios son empresas comercializadoras a nivel nacional que 

se dedican a colocar los productos en almacenes de cadena con marca propia; 

y los segundos son nuestros propios puntos de venta y concesiones en 

grandes almacenes de terceros. 
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· Clientes por volumen de venta: los clientes por volumen de ventas se 

encuentran casi en 52% de ventas al por mayor concentradas en cinco clientes 

grandes que son: Didetexco, Frutos del Algodón, Comercializadora Rió 

Magdalena, Grupo Concalidad e Interjean y el 49% en clientes al detal 

concentrado en concesiones de unifabricas, tiendas POP, T y C Caravana y 

almacenes propios Tiendas S. 

 

· Frecuencia de compra: La frecuencia de compra de estos clientes es 

permanente durante el año, para las ventas al por mayor (servicios) se tienen 

programaciones permanentes durante el año rotativas con ciclos que oscilan 

entre 15 y 45 días de acuerdo a la temporada del año. En cuanto a los puntos 

de venta y concesiones se trabajan cuatro colecciones al año con 

programaciones de acuerdo a la temporada, teniendo dos colecciones grandes 

en junio y diciembre y dos pequeñas en marzo  y septiembre. 

 

· Nivel de Utilidades: Las utilidades en las ventas al por mayor (servicios) 

son mínimas, oscilan entre el 8 y el 10%, sin embargo les ayuda a llegar al 

punto de equilibrio, manteniendo la planta en funcionamiento todos los meses 

del año. En infantiles o ventas al detal en puntos de venta y concesiones, se 

trabaja con una utilidad que oscila entre el 15 y el 20% con una generación de 

liquidez alta, por cuanto las ventas en su mayoría son efectivo, y las 

concesiones cancelan semanalmente. 

 

La empresa en la actualidad  cuenta con un plan de mercadeo estructurado con 

proyecciones de venta por tipo de producto efectuadas con un año de 
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anticipación , y con un plan de crecimiento planeado en las ventas al metal 

detal mediante la evaluación y control de apertura y cierre de puntos de venta y 

concesiones. 

 

También se ha hecho un proyección a corto plazo de crecimiento de los 

mercados internacionales, para lo cual se esta trabajando en el montaje de una 

comercializadora en Estados Unidos, mercado en el cual ya han incursionado 

con éxito relativo.   
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3.5  Análisis estratégico interno: Matriz de Fortalezas, debilidades, 

vulnerabilidad y riesgo 

 

Componente Aspecto Valoración 
 

Habilidades Limites Vulnerabilidad 

Ropa casual 

infantil de 

alta calidad 

a un costo 

razonable. 

 

 

 

 

5 Amplia 

experiencia 

en la 

confección y 

comercializaci

ón de estos 

productos. 

La calidad tiene 

que ser lo 

suficientemente 

buena respecto 

a los costos de 

producción 

3 Orientación al 

consumidor 

Posicionami

ento de la 

marca a 

escala 

nacional 

3 Marca en 

proceso de 

desarrollo que 

busca tener  

productos 

reconocidos a 

través del 

tiempo 

Se debe 

mantener buena 

calidad con una 

adecuada 

renovación de 

productos en 

cuanto a lo que 

se refiere 

cambios 

continuos en la 

demanda. 

3 

Organización Organizació

n  de tipo  

familiar. 

2 Política de 

mantener una 

estructura 

vertical. 

Tendencia a la 

jerarquización. 

5 
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 Áreas con 

funciones y 

criterios 

bien 

definidos 

4 organigrama 

bien 

estructurado 

Comunicación 

entre áreas muy 

eficiente. 

 

Direccionamient

o con las 

mismas metas y 

estrategias 

 

3 

 

 

 

4 

Mantenimie

nto de redes 

de computo 

y de 

sistemas de 

información 

efectivas 

4 Área de 

sistemas con 

recursos y 

asesorías 

adecuados 

Las franquicias, 

planta y 

almacenes 

deben contar 

con buenos 

sistemas de 

información. 

2 Sistemas 

Uso de un 

software 

para el 

diseño 

4 Personal con 

bastante 

experiencia. 

Actualización 

del mismo. 

4 

Rendimiento Flujo de 

caja  

5 El portafolio 

de la empresa 

es anémico, 

por que no 

tiene un gran 

flujo de caja 

que le permita 

potenciar sus 

productos, 

pero tampoco 

tiene ningún 

peso muerto. 

Los costos 

operacionales 

de la empresa 

pueden ser muy 

altos. 

5 
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Franquicias 4 Poseen 

franquicia en 

el mercado de 

Venezuela, 

Ecuador y 

México 

además de 

E.U en menor 

proporción. 

 

Restricciones 

arancelarias.  

2 Enfoque 

internacional 

Exporta-

ciones 

5 En el año 

2000 se 

hicieron 

exportaciones 

en pesos de 

149,720,335 

Dependencia de 

políticas del 

gobierno para la 

apertura de los 

mercados. 

3 

Operaciones 

de mercadeo 

Publicidad 2 A nivel 

nacional la 

marca esta 

muy poco 

consolidada 

en el sector, 

Presupuesto 

limitado para 

inversión en 

publicidad.  

4 

Cultura 

corporativa 

Identidad 

corporativa 

4 Se ha logrado 

dar una buena 

imagen a las 

marcas a nivel 

Tolima. 

Trascendencia a 

nivel nacional. 

3 
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R.H Experiencia 

y 

conocimient

o. 

3 

 

 

Los cargos en 

los que se 

implica toma 

de decisiones 

cuentan con 

la experiencia 

necesaria 

tanto en la 

empresa 

como en el 

sector.  

No hay continua 

retroalimentació

n de los cargos 

directivos, en 

cuanto a 

educación se 

refiere. 

4 

 

Estrategia de 

Mercadeo 

Estudio 

estratificado 

de la 

demanda 

4 

 

 

Conociendo el 

difícil campo 

de la 

confección en 

el que se está 

actualmente 

decide 

concentrarse 

en la 

confección de 

ropa  infantil.  

Así puede 

cubrir con 

mayor 

facilidad  este 

segmento del 

mercado. 

Competencia 

certificada por 

normas ISO – 

Exigencias del 

mercado 

Internacional 

2 
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 Creación y 

seguimiento 

de índices 

para su 

producto en 

el mercado 

3 Miden el 

desempeño 

del 

cumplimiento 

de la 

demanda por 

medio de los 

índices: 

1. Entre

ga a 

tiemp

o 

2. Entre

ga 

compl

eta 

3. Entre

ga sin 

errore

s 

No devolución 

por calidad 

Al ser un sector 

con gran 

numero de 

competidores , 

la participación 

en el mercado 

es baja y 

actualmente es 

de 

aproximadamen

te del 0.32%. 

5 

Recursos 

Técnicos. 

 

 

 

Tienen 

diferentes 

tipos de 

maquinaria 

para cada 

uno de los 

procesos 

3 Cuentan con 

maquinaria 

para los 

procesos de 

apertura e 

hilandería, 

teneduría, 

teñido y 

acabados, 

corte y 

confección. 

Por la cantidad 

de maquinas se 

asumen costos 

considerables 

por concepto de 

depreciación. 

4 
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4   Análisis de la industria (5 Fuerzas de Porter). 

 

4.1  Intensidad de la competencia 

 

4.1.1  Numero de Competidores 

  

 Este sector es integrado por un gran numero de competidores. 4000 empresas 

pequeñas y medianas conforman la estructura industrial en el eslabón de 

confecciones, sin contar con aquellas clasificadas como informales, que 

pueden representar mas de 10.000 entre pequeña y micro. El sector de las 

confecciones mantiene mas de 100.000 puestos de trabajo. 

  

Índice de concentración (C4): El índice de concentración de la industria de los 

cuatro mas grandes de la industria es el siguiente: 

 

 

Un índice de concentración de 26.78%, nos puede indicar una industria 

relativamente no concentrada, por que existen un gran numero de 

Puesto por 
Ventas Empresa Ventas

1 MANUFACTURAS ELIOT S.A. 224.882
2 CONFECCIONES LEONISA S.A. 169.283
3 VESTIMUNDO S.A. 151.276
4 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. 136.155

TOTAL 681.596
VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA 2.545.385
INDICE DE CONCENTRACION 26,78%
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competidores.  Esta gran cantidad de competidores reducen las oportunidades 

de coordinación, y por lo tanto la industria es mas competitiva. 

 

Distribución del tamaño de los participantes en el mercado 

 

Existe un gran numero de participantes, aproximadamente 4000 dentro de 

comercio formal, pero de estos son aproximadamente 135 los que aportan mas 

de un 0.01% a las ventas de la industria. 

 

4.2    Productos sustitutos. 

 

Los productos sustitutos, para esta industria son los elaborados por el sector 

informal, el cual esta conformado por un gran numero de modistas, y sastrerías 

de barrio, que aunque bien sean una gran numero, sus ventas no son 

significativas para la industria. 

Otro de los bienes sustitutos de esta industria, es la ropa de contrabando. Esta 

ropa aunque es muy difícil de cuantificar, puede representar hasta un 40.5 % 

de las ventas del sector. Este sustituto, es muy difícil de controlar, y hace gran 

daño a la industria. 

 

4.3    Compradores 

 

• Numero: Al ser un sector que produce ropa para sectores de mediano y 

alto poder adquisitivo, el tamaño de la demanda, aunque no se encuentre 

en crecimiento, es considerable, y por lo tanto el numero de compradores 
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es grande. Entre mas es el  numero de compradores menos es el poder 

negociador de estos. Para la actual situación, y con el numero actual de 

compradores, el poder de negociación es mínimo. 

 

Cuando se trata de exportaciones, los países que compran la mercancía del 

sector, tienen un gran poder de negociación. Los principales compradores 

son USA con el 64.5%, Venezuela con 14.5%, México, Alemania y Costa 

rica con 4%; 2.9% y 1.8% respectivamente. Un país como Estados Unidos 

tiene un gran poder de negociación, sobre todo cuando esta de por medio el 

tratado del ATPA, del cual depende el sector en gran medida. 

 

• Potencial de integración: Es muy reducido, por el gran numero de 

clientes, y la gran diversidad de gustos al vestir, y la diferencia entre las 

familias de su poder adquisitivo. Por el bajo potencial de integración, el 

poder de negociación es mínimo también. 

 

4.4    El poder de negociación de los Proveedores 

 

• Numero: La industria de confecciones cuenta con una gran cantidad de 

pequeñas industrias de apoyo que respaldan la actividad 2. EL algodón es 

una de las principales materia primas (actualmente se importa el 80% de 

ese material), y existen una gran variedad de proveedores internacionales 

de India, Grecia, Sudáfrica. Su gran numero reduce su poder de 

negociación. 

                                                
2 BPR Risk Management database 2002. 
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• Potencial de integración: Por ser internacionales, de distintas regiones, y 

ser una numero grande,  el potencial de integración  de los proveedores no 

es muy fuerte, aunque esto esta supeditado a la producción mundial de 

algodón. Al no existir un potencial claro de integración, los esfuerzos que 

hagan algunos no serán suficientes para elevar los precios de los 

proveedores, y por lo tanto el poder negociador no es muy grande. 

 

• Estandarización: El algodón mundial, es un producto genérico, 

frecuentemente se da en una  cosecha (en Colombia se dan dos cosechas) 

al año, y que no presenta grandes diferencias entre proveedor y proveedor. 

Esto hace que la industria de las confecciones pueda escoger el proveedor 

mas barato entre una gama de proveedores que le ofrecen básicamente el 

mismo producto, reduciendo el poder negociador de lo proveedores. 

 

4.5    Barreras de entrada 

 

• Expectativa de baja en los precios. 

 

o Activos específicos: si existen, son indispensables para la industria, 

y en gran numero. Son muy costosos, y es necesaria una gran 

inversión para obtenerlos. Es una razón que desmotiva a nuevos 

competidores. 

 

o Participación en el mercado: Para alcanzarla, la participación del 

mercado debería ser de por lo menos el 10%. Esta participación es 



 33

muy difícil de alcanzar por la gran competencia, tanto, que ni siquiera 

la empresa líder en el mercado (MANUFACTURAS ELIOT S.A. con 

una participación del 8.83%) alcanza. 

 

o Capacidad excesiva: Pueden existir épocas como las del año 

pasado donde el crecimiento no fue el esperado, y aun peor, fue muy 

reducido. Esto trajo como resultado una acumulación de inventarios, 

que unidos a la necesidad de amortizar los costos fijos, produjeron 

una guerra de promociones, que para un nuevo en el mercado seria 

muy difícil de sobrellevar. 

 

• Ventajas considerables de los titulares: 

 

o Efectos de la curva de aprendizaje: En esta industria se aplica la 

curva de aprendizaje, ya que los años en el mercado hacen a una 

empresa mas eficiente.  Las empresas lideres llevan décadas 

trabajando en la industria, y han desarrollado conocimientos y 

adquirido experiencia, que se reflejan en menores costos unitarios. 

Una empresa nueva en el mercado no tendría esta posibilidad. 

 

• Sustanciales costos de salida: los activos altamente específicos 

anteriormente enunciados, son muy costosos y son un desestímulo para 

quien quiera entrar a la industria, ya que un fracaso al entrar puede 

convertirse en un inmenso costo que no se podrá solventar fácilmente. 
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5   Prospectiva 

 

"La prospectiva permite estimar el escenario probable, el cual no es otra cosa 

que una visión de lo que podría acontecer si las cosas no varían 

significativamente. Y se ha podido contar con un 'escenario deseable' que es lo 

que quisiéramos que fuera el futuro y que va a servir de referencia para 

emprender hacia él acciones y proyectos que permitan lograr metas 

significativas."3 

 

(TÉCNICA: ESCENARIOS) 

 

5.1   Escenario 1: La situación actual continúa 

 

Actualmente la industria no es muy atractiva, presenta bajos márgenes 

operacionales, que sumados a un endeudamiento de casi 50% hacen que el 

conseguir utilidades sea un gran esfuerzo. Además de esto la rentabilidad de la 

industria no es la mejor, y aunque sea positiva se  muestra por debajo de la 

inflación, situación bastante adversa para un inversionista. El crecimiento de las 

ventas sufrió un revés, y no ha sido el esperado, esto se puede deber al poder 

adquisitivo del país que es reducido; además la rentabilidad de Praxedis está 

por debajo del promedio de la industria. Todos estos factores sumados a unas 

grandes barreras de entrada, bienes sustitutos que se absorben hasta el 40% 

del mercado, y una gran competitividad, hacen que la industria sea una 

                                                
3 MOJICA SASTOQUE, Francisco (1991): La Prospectiva. Técnicas para visualizar el Futuro. Bogotá, Colombia. Colección 
Manuales Prácticos para Gerentes. Legis Editores, S.A. p.x 
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industria no atractiva para entrar, lo que no implica que no sea atractiva para 

estar adentro. 

 

De esta forma se plantea las siguientes estrategias par el escenario uno: 

 

I. Afianzar su mercado, por medio de posicionamiento de marca, e 

investigar nuevas formas, texturas y diseños, que los diferencien, ya que 

en el sector de la moda, la diferenciación es ampliamente apreciada. 

Esto le puede garantizar un crecimiento en rentabilidad, ya que su 

posicionamiento hará que el producto (Ropa infantil), este mejor ubicado 

en el mercado. 

 

II. Seguir desarrollando la estrategia vertical, ya que debe seguir siendo 

productor sobre todo de las materias primas para las prendas.  

Mejorando la calidad de las materias primas, puede mejorar el producto 

final, todo en una sola cadena, ya que cuenta con la tecnología y 

maquinaria adecuada para convertirse también en su  propio productor.  

La unificación de la cadena, puede lograr que la investigación en el 

diseño este mas acompañada del desarrollo de nuevas texturas y 

materiales, logrando de esta forma innovar en el medio de la moda, sin 

necesidad de esperar si algún productor puede cumplir con sus 

requerimientos.  
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5.2   Escenario 2: Muchos elementos del entorno favorecen al sector 

 

La empresa demuestra que puede ser productiva, eficiente internacionalmente 

y flexible para responder a las asignaciones del mercado. Esto va acompañado 

por  un entorno con condiciones favorables 

 Se formulan políticas del gobierno conducentes a mejorar el desarrollo 

del sector con facilidades de crédito y excepciones tributarias. 

 Se prevé la regulación de la producción de algodón mediante ayudas a 

los algodoneros que con tecnología y subsidios pueden minimizar las 

pérdidas.  Ocasionando que los costos de producción y materia prima 

sean menos elevados. 

 Se plantearían avances en fortalecimiento de la mentalidad exportadora, 

capacitación, gestión,  y financiación.  Las exportaciones colombianas 

del sector se diversifican y los mercados gozan de tasas de crecimiento 

en ventas. 

 Por otro lado el endurecimiento de las condiciones de competencia en 

los últimos años ha servido para que el empresario tome conciencia de 

la importancia de la competitividad y la productividad, y la necesidad de 

prepararse para afrontar los nuevos retos del mercado. 

 Tratados como el ALCA favorecen al sector haciendo posible que el libre 

intercambio cree una preferencia por las confecciones colombianas, ya 

que el escenario nos muestra elementos que favorecen el mejoramiento 

hacia la calidad, la empresa en este caso contaría con fortalezas 
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importantes que lo harían competitivo frente a las diferentes empresas 

de los países que están dentro de estos tratados. 

 La seguridad del país mejora sustancialmente poniendo menos barreras 

al negocio exportador  

 

Estrategias Formuladas para Escenario 2 

 

 Estrategia de expansión mayor a la actual para consolidar la marca en 

otros mercados.  

 Se adoptan procesos de calidad de los procesos y se ajustan a las 

nuevas prioridades. Esto debe resultar en un nuevo organigrama más 

ágil y destinado a proyectarse en las nuevas  inversiones del exterior. 

Aquí también la empresa verá la necesidad de ceñirse a la misión o 

formular una nueva donde la empresa tendrá que enfocarse en la 

comercialización. Si se llega al caso de cambiar la misión sería 

necesario enfocar una nueva visión de la empresa. 

 Se debe aprovechar las nuevas condiciones para mejorar el aparato 

tecnológico teniendo especial enfoque en el enlace de toda la cadena 

productiva hacia la competitividad: para lo cual se debe tener énfasis en 

los sistemas de información y la interacción entre la manufactura, el 

mercadeo y la comercialización de las prendas, teniendo un manejo 

adecuado con las franquicias que al final son las que sirven de reflejo 

hacia el cliente final. 
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 Se debe tender a mantener y mejorar mano de obra calificada. 

Capacitación a empleados de las diferentes áreas, en especial a 

aquellas que aportan más a la cadena de valor. 

 

 

5.3    Escenario 3:  Mayor capacidad de la empresa para entrar en la mente 

del cliente 

o Se destina mayor inversión en publicidad. 

o Se investiga el mercado, de manera tal que se obtenga una cifra que refleje 

la demanda insatisfecha. 

 

ESTRATEGIA PARA EL ESCENARIO 3: BRAND EQUITY 

Hoy en día en mercadeo es común oír hablar del “equity” de una marca.  La 

palabra “equity” tiene su origen en el área financiera, pero mercadeo la adoptó.  

Dicha palabra se podría traducir como “valor agregado”, es decir, el beneficio 

adicional que proporciona un proceso en el desempeño final de un producto o 

servicio. 

 

El valor agregado de una marca (Brand Equity) se podría definir entonces como 

los beneficios que genera la marca por sí sola, independientemente de las 

características intrínsecas del producto que representa. 

 

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos los fabricantes, y esto 

hace que las características propias de sus productos no tengan una diferencia 
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tangible por parte de los consumidores, por lo que, cada día más, la ventaja 

competitiva se presenta en el plano de las marcas.   

 

Dicho de otra manera, en las variables “racionales” de un producto (tecnología 

o características organolépticas) es muy difícil construir valor de marca; hoy en 

día los mayores retornos los generan las variables “emocionales” o la 

personalidad que posee la marca.  

 

En la medida que los diferentes actores de un mercado no generen Brand 

Equity, dicho mercado se vuelve un commodity y solo la variable precio marca 

la diferencia, deteriorando enormemente la rentabilidad del negocio.4 

 

Para ponerlo en términos de la empresa, lo que se busca es adquirir 

personalidad a través de la marca; por ejemplo que el cliente bajo un nombre 

determinado cualquiera se identifique con el producto y lo lleve en su mente. 

Un caso claro de brand equity alto es el de Coca Cola. 

 

Para esto se tendrá que entender lo siguiente: 

 

Lo que busca todo empresario es que sus clientes sean leales a sus marcas.  

Un cliente que se mantiene muy contento con los productos o servicios 

ofrecidos, tenderá a comprarnos en el tiempo hacia el infinito.   

 

                                                
4 Tomado de Invamer S.A investigación y asesoría de mercadeo. 
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Bajo este supuesto, nuestra empresa obtendrá ingresos constantes en el 

tiempo (área A en el siguiente gráfico), y por lo tanto, podrá planear sus 

inversiones y el desarrollo de nuevos productos y servicios con más seguridad.   

 

Al ofrecer estos nuevos productos o servicios, el cliente leal tendrá una alta 

probabilidad de comprarlos, lo que nos asegurará un crecimiento de las ventas 

en el tiempo, teniendo como base el mismo número de clientes (área B en el 

gráfico).   

 

Ahora bien, cuando un cliente es muy leal a la empresa, empieza a 

comportarse como un apóstol, es decir, empieza a recomendar a sus amigos y 

colegas el uso de nuestro producto o servicio, y en consecuencia, se generan 

ventas adicionales en el tiempo a partir de la recomendación que hace nuestra 

misma base de clientes leales (área C en el gráfico).  En conclusión, un “equity” 

alto genera lealtad y la lealtad genera crecimiento.5 

 

 

                                                
5 Tomado de Invamer S.A investigación y asesoría de mercadeo. 
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Como primera medida, dado que Praxedis de Artunduaga S. A  ha venido 

teniendo cierta cantidad de clientes, los cuales pueden representar ciertos 

perfiles de consumo que pueden ayudar , podemos identificar ciertos hábitos 

de compra y uso, que vale la pena recordar: 

• Clientes por volumen de venta: los clientes por volumen de ventas se 

encuentran casi en 52% de ventas al por mayor concentradas en cinco 

clientes grandes que son: Didetexco, Frutos del Algodón, 

Comercializadora Rió Magdalena, Grupo Concalidad e Interjean y el 

49% en clientes al detal concentrado en concesiones de unifabricas, 

tiendas POP, T y C Caravana y almacenes propios Tiendas S. 

 

• Frecuencia de compra: La frecuencia de compra de estos clientes es 

permanente durante el año, para las ventas al por mayor (servicios) se 

tienen programaciones permanentes durante el año rotativas con ciclos 

que oscilan entre 15 y 45 días de acuerdo a la temporada del año. En 

cuanto a los puntos de venta y concesiones se trabajan cuatro 

colecciones al año con programaciones de acuerdo a la temporada, 

teniendo dos colecciones grandes en junio y diciembre y dos pequeñas 

en marzo  y septiembre. 

 

• Nivel de Utilidades: Las utilidades en las ventas al por mayor (servicios) 

son mínimas, oscilan entre el 8 y el 10%, sin embargo les ayuda a llegar 

al punto de equilibrio, manteniendo la planta en funcionamiento todos los 

meses del año. En infantiles o ventas al detal en puntos de venta y 
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concesiones, se trabaja con una utilidad que oscila entre el 15 y el 20% 

con una generación de liquidez alta, por cuanto las ventas en su mayoría 

son efectivo, y las concesiones cancelan semanalmente. 

 

En segundo lugar hay que diagnosticar el nivel de posicionamiento de la  

marca.  La idea es estar presente en la mente de los compradores (Top of 

mind), y que la marca ofrezca valores relevantes para el cliente y diferentes a la 

competencia.  Para este punto se puede observar lo concerniente al 

posicionamiento de las marcas de los parques en el últimos años: 

 

PUESTO EMPRESA VENTAS  Participación
1MANUFACTURAS ELIOT S.A. 224.882 8,83% 
2CONFECCIONES LEONISA S.A. 169.283 6,65% 
3VESTIMUNDO S.A. 151.276 5,94% 
4 TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. 136.155 5,35% 
5FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A 102.686 4,03% 
6HILACOL S.A. EN CONCORDATO 83.608 3,28% 
7INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. 73.775 2,90% 
8CONFECCIONES COLOMBIA S.A. 69.142 2,72% 
9SOCKS & TEXTILES INDUSTRIALES S.A. 67.231 2,64% 

10 EXPOFARO S.A. 58.226 2,29% 
11ESTUDIO DE MODA S.A. 57.955 2,28% 
12PERMODA S.A. 56.939 2,24% 
13 JEANS S.A. 50.962 2,00% 
14HERMECO S.A. 49.757 1,95% 
15TENNIS S.A 48.889 1,92% 
16 INDEX S.A. 48.679 1,91% 
17CALCETERIA NACIONAL S.A 37.219 1,46% 
18TEXTILES S.A 35.076 1,38% 
19ENCAJES S.A. 33.755 1,33% 
20 C.I. LTDA 31.238 1,23% 
21SUPERTEX S.A. 26.534 1,04% 
22MANUFACTURAS STOP S.A 25.930 1,02% 
23FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A 25.756 1,01% 
24NICOLE S.A.  24.492 0,96% 
25PRODUCTORA DISTRIHOGAR S.A. 22.725 0,89% 
26RASCHELTEX LTDA 22.705 0,89% 
27 TEXTILES DEL TOLIMA S.A. 20.751 0,82% 
28CREACIONES DE MODA S.A 20.598 0,81% 
29CONFECCIONES ANTONELLA S A 20.055 0,79% 
30RITCHI S.A. 19.767 0,78% 
31INCOCO LTDA 18.768 0,74% 
32TEXTILES SWANTEX S.A. 18.469 0,73% 



 43

33 PRYM LTDA. 18.020 0,71% 
34JEANS & JACKETS S. A. 17.713 0,70% 
35 CONFECCIONES LAURA 15.608 0,61% 
36INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A 15.496 0,61% 
37 (LEC) S. EN C. 14.859 0,58% 
38AUSTIN REED 14.784 0,58% 
39CONFECCIONES BALALAIKA LTDA 14.766 0,58% 
40CINTALAST LTDA 14.132 0,56% 
41CONFECCIONES LORD S.A. 13.862 0,54% 
42MODA INFORMAL  13.689 0,54% 
43FERROCARRIL S.A. 13.590 0,53% 
44INFLANDO FIGURAS S.A. 13.508 0,53% 
45TEXTRON S.A. 13.407 0,53% 
46 H.T.S.A. 12.971 0,51% 
47 QUIN LOP S.A. 12.532 0,49% 
48DISMA S.A. 12.454 0,49% 
49MARQUILLAS S.A. 12.139 0,48% 
50INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. 11.924 0,47% 
51INDUSTRIAS EKA LTDA. 11.506 0,45% 
52GRUPO CONCALIDAD S.A. 11.231 0,44% 
53ALTERNATIVA DE MODA S.A. 10.843 0,43% 
54KENZO JEANS LTDA. 10.537 0,41% 
55 TEJIDOS Y ACOLCHADOS S.A 10.010 0,39% 
56BORDADOS CRYSTAL S.A 9.905 0,39% 
57PRODUCTORA DE MODA S.A. 9.869 0,39% 
58C.I SPATARO NAPOLI COMERCA LTDA 9.808 0,39% 
59 ALVARADO Y CIA LTDA 9.783 0,38% 
60CORSETEX LTDA. 9.606 0,38% 
61C.I. COLOR SIETE S.A. 9.423 0,37% 
62INTERZIP S.A. 9.198 0,36% 
63NACIONAL DE TRENZADOS S.A. 8.403 0,33% 
64CONFECCIONES REGENTE LTDA 8.246 0,32% 
65FIGURAS INFORMALES S.A FIGURIN S.A 8.180 0,32% 
66PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A. 8.165 0,32% 
67LEMUR 700 S.A. 8.145 0,32% 
68MANUFACTURAS LUCERO S.A. 7.932 0,31% 
69FABRICA DE BRASSIERES HABY S.A. 7.921 0,31% 
70VESTA S.A. 7.760 0,30% 
71TEJIDOS GALIA LTDA. 7.459 0,29% 
72 LTC DE COLOMBIA LTDA 7.415 0,29% 
73GUILLERMO PULGARIN S Y CIA LTDA 7.309 0,29% 
74BORDADOS ITALO COLOMBIANOS LTDA. 7.285 0,29% 
75 TEXTILES TISTA URIBE S.A. 6.988 0,27% 
76CONFECCIONES MAVERICK LTDA 6.942 0,27% 
77TEXTILES WAMSUTTA LTDA. 6.785 0,27% 
78CLEMSON PROPERTY 6.752 0,27% 
79CONFECCIONES TOVAL S.A. 6.732 0,26% 
80 MEDIAS S.A. 6.569 0,26% 
81LOZANO Y MALDONADO LIMITADA 6.556 0,26% 
82TEXTILES ELASTICOS LTDA 6.511 0,26% 
83JEAN CARLO LTDA 6.401 0,25% 
84SCHONTHAL C.I LIMITADA 6.207 0,24% 
85 "INDUAMERCOL" Y CIA. LTDA. 6.197 0,24% 
86WASH S.A. 5.971 0,23% 
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87CREACIONES KELINDA LTDA 5.897 0,23% 
88FORMFIT DE COLOMBIA S.A 5.866 0,23% 
89TEJIDOS  LONDRES  LTDA 5.785 0,23% 
90C.I MANUFACTURAS FEMENINAS LTDA 5.782 0,23% 
91DISEÑOS INFANTILES S.A. 5.677 0,22% 
92VOGARIS S.A. 5.463 0,21% 
93 PRODYCO LTDA. 5.435 0,21% 
94HERSAM LTDA 5.392 0,21% 
95DISMODA S.  A. 5.150 0,20% 
96 EXPORTACION S.A. 4.866 0,19% 
97TOALLAS DE CAZUCA TOCAZ LTDA 4.845 0,19% 
98BILLY S.A. 4.700 0,18% 
99TEXTILES & MANUFACTURAS  4.149 0,16% 

100PRODUSA S.A. 4.117 0,16% 
101EQUIPOS ANDAMIOS Y  4.108 0,16% 
102COMERCIALIZADORA  3.585 0,14% 
103CUPERZ LTDA 3.493 0,14% 
104CREACIONES PERIQUITA LIMITADA 3.183 0,13% 
105TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES S.A. 3.177 0,12% 
106INVERSIONES SAN DIEGO LTDA. 3.176 0,12% 
107LGT 3.127 0,12% 
108INDUSTRIAS SALGARI E.U. 3.120 0,12% 
109INDOLANO LTDA 3.098 0,12% 
110 "DISCONYTEX LTDA." 2.968 0,12% 
111TEXTILES MADEIRA LTDA. 2.960 0,12% 
112TRENZADOS MEDELLIN S.A. 2.742 0,11% 
113TINTURAS Y TEXTILES S.A. 2.644 0,10% 
114VARIOS S.A. 2.519 0,10% 
115FIBERTEX CORPORATION 2.219 0,09% 
116COLUMBUS Y CIA S.A 2.167 0,09% 
117 SERSANCLEM LTDA 2.039 0,08% 
118 LUBER LIMITADA 2.001 0,08% 
119INDUSTRIAS COLOMBIANAS 1.892 0,07% 
120TEXTILES SAAB DE COLOMBIA LTDA 1.883 0,07% 
121CONFECCIONES NOVA 1.707 0,07% 
122DONATEX LTDA. 1.685 0,07% 
123CARIBU INTERNACIONAL S.A. 1.671 0,07% 
124BABOO LTDA 1.292 0,05% 
125INDUSTRIAS MANNIX LTDA  1.198 0,05% 
126 COLTEJER S.A. 1.188 0,05% 
127CONFECCIONES JHORMAN CIA. LTDA. 1.177 0,05% 
128MANNIX INTERNACIONAL S.A 1.076 0,04% 
129MANUFACTURAS FITTIPALDI LTDA 713 0,03% 
130CAMISAS S.A ICCSA 564 0,02% 
131CREACIONES BILLIKEN S.A. 310 0,01% 
132MANUFACTURAS BONNY LTDA 178 0,01% 
133ARTES MODALIN LIMITADA 67 0,0026% 

 

(tomado de bpr) 

Es claro que la actual marca del mercado se encuentra en un lugar intermedio 

frente a la competencia, es decir, se tiene que ejecutar estrategias dirigidas al 
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posicionamiento del mercado, dándole mas que todo importancia a la 

publicidad(mas que todo Tv., que es del medio que mas interactúa con el 

consumidor) y merchandeasing (camisetas, logotipos, juguetes, todo aquello 

que se pueda acercar y percibir de una manera adecuada al cliente y ejerce 

una publicidad positiva en el). Lo que se busca es crear conciencia de marca, 

donde el cliente al escuchar la línea de productos de la empresa, se identifique 

con ellas y aumente el índice de compra ( teniendo en cuenta que depende del 

poder adquisitivo de la familia en el momento). 

 

5.4  Escenario 4:  Las decisiones dentro del interior de la empresa se 

horizontalizan en cierta medida.  

 

Estrategia para el escenario cuatro 

 

La toma de decisiones en la empresa actualmente, se viene dando casi de 

manera unilateral por parte de la gerencia  general, dando muy poca cabida a 

los demás departamentos en la empresa, limitando su campo de acción dentro 

de la compañía haciendo que los cargos dentro de la compañía sean 

cuadriculados de manera que estos mismos se ven muy restringidos dentro de 

las ideas de la compañía.  Es decir las decisiones se manejen de una manera 

mas horizontal.  En consecuencia se propone dentro de la empresa grupos de 

trabajo, liderados por cada una de las gerencias que se encarguen dentro de la 

empresa de una determinada actividad. 

 



 46

Alcance de los grupos de trabajo 

 
 Teniendo claro el área de trabajo de cada uno de los grupos de trabajo,  

es importante empezar por saber como se conforman estos grupos. En 

el caso de Praxedis de Artunduaga se sugiere que a partir de cada uno 

de los directores de la compañía, como lideres, a su vez se siga con los 

distintos cargos que tengan bajo su poder.  Ejemplo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso el líder sería el director de producción textil, y los demás 

integrantes del grupo lo conformaría: El técnico tintorero, el supervisor 

de producción y el técnico de tejeduría. Dado las condiciones en el 

organigrama de la empresa el grupo lo conformarían personan hasta el 

segundo nivel del organigrama, debido a que si se integran todas las 

personas del organigrama se va perdiendo el nivel de énfasis dentro del 

grupo. Las siguientes personas dentro del organigrama como en esta 

caso el laboratorista, los operarios de planta y los mecánicos pueden 

tener iniciativas que podrán pasar a sus jefes inmediatos. 

DIRECCIÓN 
PRODUCCIÓN 

TEXTIL 

TECNICO 
TINTORERO 

SUPERVISOR 
PRODUCCION 

TÉCNICO 
TEJEDURIA

LABORATO- 
RISTA 

OPERARIOS 
PLANTA 

MECANICOS 
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 Una vez teniendo conformes los grupos de trabajo, se busca que los 

aspectos que se discutan dentro de cada área, tengan peso en primera 

medida dentro del área y segunda que se difundan a través de la 

compañía, por lo que es importante tener ciertos parámetros a seguir 

dentro de cada uno de los grupos, como: 

 

o Se deje todo por escrito de lo que se habla en cada uno de los 

grupos de trabajo, evitándose así que se omitan aspectos 

importantes tratados dentro del mismo. 

 

o Una vez se tenga un acta de los aspectos tratados, se pueda 

horizontalizar  dentro de la compañía mediante la discusión de los 

mismos grupos, compartiendo y llegando a posibles estrategias 

dentro de cada área que le puedan servir a la compañía. 

 

o Las decisiones finales de los grupos pueden ser discutidas 

finalmente con cada uno de los lideres de área, a su vez con el 

gerente general, que vendría siendo el líder general de todos los 

grupos. 
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6   Observaciones generales formuladas para la empresa 

 Todos los puntos de venta, dentro y fuera del país, se mantendrán 

bajo la figura de franquicias: De esta forma la empresa tendrá una 

carga operativa más liviana 

 Se recomienda concentrarse en la comercialización, ya que este ha 

sido el objetivo para la empresa desde hace un tiempo.  

 Se propone realizar una Escisión (Fraccionamiento de la empresa), 

con esto se pretende que exista una empresa que se encargue de la 

producción y la otra que  se encargaría de la comercialización.El tipo 

de escisión sería la de Spin-off: Con la cual los accionistas de  

ambas empresas son los mismos pero se elegirían diferentes juntas 

directivas, de esta manera cada una de las empresas trabajarían en 

alianza pero tendrían independencia orgánica y estratégica. Lo 

anterior buscando diversificar el riesgo dentro del negocio y una 

manera de lograr mayor penetración en el mercado a través de su 

producto final a su vez con su comercialización. 

 Es recomendable para la empresa empezar a caracterizar los cargos, 

de manera tal que se tomen en cuentan actitudes y ciertos perfiles 

para los mismos, de manera tal que se vallan dejando atrás la 

jerarquización alimentada por los lazos familiares. 
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7    Conclusiones  

 
• La industria no es una industria atractiva para nuevas empresas que 

quieran incursionar en este sector. Es una industria cuyo crecimiento se ha 

frenado, y cuya demanda esta congelada. Esto implica pequeños márgenes 

operativos, que junto a elevados índices de endeudamiento, hace difícil 

obtener utilidades representativas respecto a las ventas. 

 

• El ATPA es una oportunidad inmensa, dentro del desarrollo de la estrategia 

de internacionalización de la empresa. Praxedis Artunduaga deberá 

aprovechar al máximo el tiempo de la vigencia del acuerdo, para posicionar 

su marca, y lograr mas participación en los mercados del grupo andino, de  

estados unidos y de Europa. 

 

• Es evidente el pobre desempeño de las utilidades a causa de los grandes 

gastos financieros. Mientras los gastos sean tan altos, los esfuerzos 

operativos para crecer la empresa no se verán recompensados como 

debiera ser. 

 

• Respecto a las relaciones con el cliente de producto terminado, se tiene 

claro el segmento objetivo internacional y nacional (niños entre los 0 y 12 

años), pero este segmento objetivo no tiene el poder de tomar la decisión, 

por lo que se tiene que enfocar adicionalmente en el mercado de los 

padres. Actualmente no se tiene suficiente información acerca de cómo se 

puede identificar el mismo  con el producto.  Es adecuado una inversión 
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fuerte en publicidad, de manera tal que se cree conciencia dentro del 

consumidor. 

 

• La estrategia de internacionalización de la empresa esta en desarrollo  en el 

momento, por que se espera a que algún inversionista monte la sucursal, y 

asuma el riesgo. Seria ideal que dentro del proceso de internacionalización 

la empresa montara puntos de ventas propios. Esto le ayudaría con las 

ventas, además que motivaría a nuevos inversionistas a seguir 

expandiéndose en el mercado andino. 

 

• Siendo las exportaciones su principal fuente de ingresos, es importante que 

la empresa se siga abriendo un espacio propio dentro del mercado a través 

de una utilización efectiva de la infraestructura que ya tiene, para que se 

consolide como una de las marcas líder en el sector. 

 

• Es importante para la empresa hacer una inversión considerable en 

publicidad, ya que su marca genera conciencia a nivel local (Tolima), pero lo 

importante es trascender a nivel nacional para así lograr estar en una 

posición privilegiada a nivel de marca, ya que en un sector tan competido, 

cualquier aspecto puede marcar una diferencia. 
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