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Resumen Ejecutivo
Actualmente, Colombia está atravesando por un gran momento en la economía
mundial. Ha sido catalogado en los últimos años como uno de los países mas
atractivos para la inversión, ocupando el segundo lugar en Latinoamérica después de
Brasil.(El Tiempo. Redacción Economía y Negocios, 2011) El sector textil-Confecciones
es un sector que ha sido beneficiado por el buen momento que atraviesa la economía
colombiana, mas sin embargo no deja de ser uno de los sectores más competitivos a
nivel nacional e internacional.
El sector de manufactura, alcual pertenece el sector textil-confecciones, genera la
mayor cantidad de empleo a nivel nacional. Dentro del cualel áreade confecciones es
quien brinda más empleo en este sector(PORTAFOLIO.CO, 2012). Debido a esto, la
competencia es bastante cerrada a nivel internacional debido a las informalidades de
contrato de personal que se presentan en otros países como lo es China, quien exporta
a Colombia más del 50% en productos textiles frente a los demás países(Sánchez,
2011). Dichas importaciones afectan de cierta medida al sector, aunque la producción
nacional

sigue

aumentando

paulatinamenteconjunto

a

las

exportaciones

e

importaciones.
El sector textil-confecciones se encuentra bastante protegido por el gobierno, ya que
como se mencionó anteriormente, es uno de los sectores que mas genera empleo a
nivel nacional. El Tratado de Libre Comercio (T.LC.) con otros países en cierta medida
afecta y contribuye al sector. Esto se debe a los beneficios que brinda para poder
exportar los productos terminados, como también los costos de materia prima son más
bajos. Aunque sin duda, China, Perú, India, entre otros son grandes competidores en
dicha área, para lo cual se debe tener medidas preventivas y competir en otros
aspectos para lograr ofrecer un buen producto y menor costo a nivel internacional.
Plan de Negocios
Siendo el sector muy competitivo, no deja de ser un buen proyecto para invertir. En el
momento se tiene una empresa localizada en Bogotá D.C., una de las ciudades que es
mas beneficiada e indicada para este sectorjuntoa Medellín. La sociedad cuenta con
una inversión de treinta y siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos
11

cincuenta y dos pesos ($37.247.942), con los cuales se ha adecuado la bodega e
invertido en algunas máquinas. Se quieren elaborar camisetas de dotación y camisillas
interiores, las cuales son demandadaspor medianasy grandes empresas como también
por la gente delcomún.
Se proyecta vender para el próximo periodoseis mil (6.000) camisetas mensuales: un
20% camisillas y un 80% dotacionales. Estas proyecciones son basadas en las ventas
que se realizaron durante el periodo anterior. Los costos se encuentran a la altura de la
competencia y la calidad es 100% garantizada. También se cuenta con técnicas
innovadoras en el área de estampado para lograr darle un valor agregado al cliente.
Finalmente, de acuerdo al estudio financiero realizado para la empresa de
confecciones, el proyecto con un costo de oportunidad del 11.07%, tiene un VPN
positivo de $382.335.694. La tasa interna de retorno (TIR) es de un 44.72%, para lo
cual dicho proyecto esmuy rentable.
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1. Descripción Empresa
1.1.

Nombre legal de la empresa

AMICO-TEX S.A.S.
1.2.

Misión, Visión y objetivos de la empresa
1.2.1. Misión

AMICO-TEX S.A.S. es una empresa manufacturera dedicada a la producción y
comercialización de productos de confección. La empresa pretende satisfacer las
necesidades de los clientes, mediante el mejoramiento constante e innovación de los
procesos de producción;oportuna capacidad de respuesta;

responsabilidad y

cumplimiento de los compromisos adquiridos y precios bajos al alcance de todos los
colombianos. Procura incentivar al reciclaje textil para colaborar con el desarrollo
sostenible del medio ambiente, como también, ser una fuente de empleo nacional.
1.2.2. Visión
AMICO-TEX S.A.S. para el 2022 debe ser una empresa líder en la manufactura de
productos dotacionales, mediante el mejoramiento continuo de los procesos de
producción, cumpliendo los estándares internacionales de calidad.
Contará con un gran personal, capacitado y comprometido para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes con el fin de aportar al bienestar social.
1.2.3. Objetivos de la empresa
Corto Plazo
Realizar estudioscontinuos de la competencia en el área de camisetas e
identificar un punto diferenciador.
Realizar estudios continuos de los costos de elaboración de una camiseta yde
los costos fijos que genera elnegocio.
Mediano Plazo
Realizar varios tipos decamisetas(Colores, tallas, material, polo, t-shirt) en
grandes cantidades, con el propósito de ofrecerlas al público.
13

Lanzar una marca de camisetas para darle valor agregado al producto
ofrecido.
Adquirir las máquinas de confección con el proposito de poder realizar más
procesos del producto.De esta forma no sería necesario recurrir a la
tercerización, se reducirían los costos yse aumentaríala calidad y capacidad
de respuesta.
Vender camisetas, bien sea de dotación para empresas o de la marca que
será registrada por AMICO-TEX S.A.S.
1.3.

Nombres de los gerentes

Representante Legal: Santiago Arango G.
Gerente Encargado: Jorge Mario Restrepo F.
1.4.

Localización e información geográfica

La Empresa de Textiles y Confecciones está situada en la ciudad de Bogotá, cerca a
Policarpas, en la Calle 3ª No. 12ª-28. Esta es una zona donde están ubicadas varias
comercializadoras de insumos textiles relacionados con la camisería.
1.5.

Estado de Desarrollo de la Empresa

Actualmente, la Empresa está registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde
Marzo de 2012.
Se encuentra ubicada cerca a Policarpas, en la dirección antes mencionada y cuenta
con la siguiente maquinaria;una máquina para estampar de cuatro brazos (Ver Anexo
1) y un telar Mayer & Cie (Ver Anexo 2) para maquilar tela.
En relación con la parte comercial, AMICO-TEX S.A.S.ha elaborado varias camisetas
masculinas para la venta al detal en color blanco, negro y gris ytiene dos nuevos
clientes que demandan camiseta de dotación.
1.6.

Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales

1.6.1 Tipo de Sociedad

14

Como se mencionó anteriormente, la Empresa ya fue registrada ante la Cámara de
Comercio de Bogotá,como una Sociedad Por Acciones Simplificadas, con NIT #
900504745-7.
Previo a conformar la Sociedad por Acciones Simplificadas, se realizó una
investigación con el propósito de determinar las ventajas que acarrearía la constitución
de dicha Sociedad y no otra establecida en el Código de Comercio. De esta
investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones:
La Constitución de una Sociedad por Acciones Simplificadas es más sencilla,
toda vez que puede ser constituida por documento privado autenticado.
La responsabilidad de los accionistas se limitan hasta el monto de sus aportes y
éstos no serán responsables por las obligaciones laborales o tributarias o de
cualquier otra naturaleza en que incurra la Sociedad.
La Sociedad por Acciones Simplificadas no requiere de todos los órganos de
administración de los que requieren otros tipos societarios, únicamente es
obligatorio la existencia de un representante legal.
El objeto social de la sociedad puede ser indeterminado y el término de duración
indefinido. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009)
Con fundamento en lo anterior, se decidió que la Sociedad por Acciones Simplificadas
era el tipo societario que más se ajustaba a las necesidades de la Empresa, debido a
que para una pequeña empresa en creación no es tan fácil contar con todos los
órganos de administración que requieren otros tipos de sociedades más complejos, por
ejemplo las juntas directivas, el revisor fiscal, entre otros.
1.6.2 Marcas
Frente a las camisetas que se ofrecen al detal, se está elaborando una marca que se
ha proyectado registrar para el año 2013 ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Se ha verificado que actualmente, la marca que se pretende registrar no ha sido
registrada previamente para amparar productos comprendidos en la Clase 25
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Internacional de Niza, para distinguir vestidos, calzados y sombreros. Por esta razón se
podría especular que no va a haber ningún impedimento con el registro de la marca.
Adicionalmente, se conoce que existen beneficios de reducción del 25% en el monto de
las

tasas,

para

los

microempresarios

que

deseen

registrar

sus

marcas.(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012)
1.7.

Productos y servicios de la empresa

Actualmente la empresa ofrece al mercado diferentes tipos de camisetas, que se
destacan por su calidad y confort. Igualmente ofrece el servicio de tejido a un diámetro
de 64cm.
1.8.

Información sobre la especialidad del negocio

Calidad
AMICO-TEX garantiza una excelente calidad, tanto en su tela como en confección. Las
camisetas son algodón 100%, 180gr garantizado y cumple con los estándares
internacionales de confección. Se hace una revisión uno a uno por producto terminado,
con el fin de ofrecerle al público y al cliente una camiseta en un estado impecable. En
caso tal de haber un producto en mal estado, las camisetas son cambiadas una a una o
en su totalidad para satisfacción del cliente.
Innovación
En la infraestructura tecnológica y en la optimización de procesos. Se crearán logos y
marcas para otorgar diferenciación y valor agregado al producto.
Honestidad
Se prioriza la honestidad de todos los empleados. Se garantiza que el producto
ofrecido o publicitado sea efectivamente entregado, sin alteraciones en la calidad,
mano de obra o materia prima.
Se contratarán empleados con sentido de responsabilidad social y civismo.
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1.9.

Estado Financiero

AMICO-TEX S.A.S cuenta con las máquinas anteriormente mencionadasyun capital
inicial de treinta y siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y
dospesos ($37.247.942)que serán invertidos en la adecuación de la Empresa y en la
materia prima para la fabricación de camisetas.
1.10. Cronograma logrado a la fecha.

OCTUBRE

SEPTIEMPRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

CRONOGRAMA (2012)

MARZO

Tabla 1: Cronograma logrado a la fecha

Adquisición Máquina (Telar)
Busqueda y arrendamiento bodega
Creación de la empresa ante cámara & comercio
Puesta a punto maquinaria
Adecuación bodega
Realización patronajes
Busqueda de proveedores
Maquilar Tela para inventario
Búsqueda de servicios (Corte & Confección, Tinturado, Estampado)
Muestras Camisetas
Adquisición Pulpo de estampado
Puesta a punto Pulpo de estampado
Búsqueda clientes
Creación Marca

2. Análisis y tendencias de la Industria
2.1.

Tamaño y crecimiento de la industria

El sector textil y de confecciones constituye más del 12% del PIB industrial y alrededor
del 1,5% del PIB nacional, lo que equivale al 5% del total de exportaciones de
Colombia. En este orden de ideas, el sector textil y de confecciones ha sido
considerado

como

el

sector

de

exportaciones

no

tradicionales

más

importante.(Proexport Colombia, 2012)
Las importaciones del sector sehan incrementado considerablemente durante los
últimos años, por diferentes razones, tales como, la necesidad de abastecer la
demanda interna que ha generado el crecimiento económico del país, el incremento en
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el consumo interno, el aumento del poder adquisitivo de la población, entre otras. (La
República, 2012).
Gráfica 1: Importaciones de Textil y Confecciones

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)

Ese incremento ha sido de alrededor del 30% en el año 2010 y del 75% en el año 2011
y corresponde específicamente a textiles sintéticos de alta calidad. En el rubro de
importaciones del sector sobresalen las realizadas por: “eslabones de tejidos planos de
fibra artificial y/o sintética (19,3%), tejidos planos de algodón incluso mezclados
(17,7%) e hilados de fibras sintéticas (15,1%)”. En general las importaciones de
confección crecieron más que las de textil, en una proporción del 62% y 43%,
respectivamente.
El alto crecimiento de las importaciones ha afectado en cierta medida la producción del
sector textil. No obstante, en los últimos años, el área de confecciones y textiles se ha
recuperado notoriamente, por razones tales como el incremento de las exportaciones y
de la demanda interna en Colombia. En este orden de ideas, las ventas totales desde
el 2000 al 2011 han crecido a una tasa compuesta del 8% en el sector textil. (Proexport
Colombia, 2012)
Gráfica 2: Producción colombiana de textiles y confecciones
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Producción colombiana de textil y
confección 2006 - 2011, US$ Millones
Textil

Confección
3337

3161
3095

3189

3074
3092 3017
2804
2790

2006

2007

2008

2009

3012

2973
2781

2010

2011

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)
Gráfica 3: Ventas del sector textil del 2000 al 2011

Ventas del sector en Colombia 20002011*, millones de US$
Ventas

4559
2600 2611 2494 2599

3149

3656 3716

4947

5302

6002

4316

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)

2.2.

Madurez de la industria

El sector textil y de confecciones representa uno de los sectores más dinámicos y
atractivos de la economía colombiana, toda vez que genera un entorno económico
favorable a la inversión. Igualmente, la disponibilidad de mano de obra especializada,
calificada y competitiva, acompañada de programas e incentivos gubernamentales de
19

capacitación en textiles y confeccionesson elementos determinantes y factores claves
de éxito y sostenibilidad del sector.
No obstante, no son las únicas razones que explican el planteamiento inicial. Pues,
otros aspectos macroeconómicos ligados a la estabilidad política y económica del país
son igualmente importantes. (Proexport Colombia, 2012)
El desarrollo económico colombiano se ha visto impactado en gran medida por el
sector textil, representando el 1,4% del PIB y el 10,7% del PIB manufacturero.
Igualmente la producción y las ventas han aumentado en más de un 15%. Dicho
crecimiento se debe a que el sector textil es ampliamente protegido por el Gobierno,
toda vez que contribuye con el 20% del empleo industrial colombiano. Lo anterior,
debido a que el sector textil requiere de una amplia mano de obra para la elaboración
manual de los productos, debido a que en materia de confección, la automatización no
es

adecuada.

Pues

muchos

productos

exigen

procedimientos

delicados

y

pormenorizados que no pueden ser llevados a cabo por una máquina. (Sánchez, 2011)
Gráfica 4: Distribución producto interno bruto PIB del 2011

Fuente:(DANE, 2012)
Gráfica 5: Producto interno bruto PIB del sector textil y confecciones
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Fuente:(DANE, 2012)
2.3.

Vulnerabilidad a factores económicos

La producción textil y de confecciones fluctúa paralelamente alos ciclos económicos y
se ve afectada por la demanda de productos manufactureros y por muchos otros
sectores dentro de esa categoría. Sin embargo, los indicadores de inventarios y
pedidos, de acuerdo a encuestas de Opinión Industrial Conjunta, permiten identificar un
comportamiento positivo. Los altos inventarios van en descenso y sus niveles actuales
están entre los más bajos de los últimos años, mientras los pedidos se mantienen
históricamente altos con niveles record. De hecho, la demanda “alta” de pedidos
aumentó a 91%. Es decir, el91% de los encuestados dice tener una alta demanda de
productos. (ANDI, 2012)
Gráfica 6: Indicadores de la demanda por producto manufactureros
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Fuente: (ANDI, 2012)
Específicamente durante el primer semestre del año 2011, el consumo interno de ropa
y zapatos ascendió a casi 7 billones de pesos. Este elevado consumo que dentro del
Producto Interno Bruto se conoce como consumo de los hogares, está asociado al
crecimiento considerable del mercado y refleja el buen momento de la economía
además del clima favorable a los negocios. En ese aspecto específicamente, los
indicadores del clima de los negocios demuestran que casi el75% de los empresarios
califica la situación de su empresa como favorable y el47% espera mejores
perspectivas para el futuro próximo.(ANDI, 2012)
Gráfica 7: Indicadores de clima de los negocios
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Fuente: (ANDI, 2012)
En términos generales se puede decir que Colombia cuenta con unas ventajas
estructurales favorables parael desarrollo de los negocios y el intercambio
comercial. A saber, la coyuntura económica positiva y atractiva para la inversión,
por la que atraviesa el Estado colombiano, el ambiente político estable, el creciente
mercado interno y el apoyo de entidades gubernamentales, que incentivan el sector
textil y de confecciones.
2.4.

Factores estacionales

Gráfica 8: Comportamiento estacional sector textil
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Fuente: (Roldán, 2012)
De la gráfica anterior se pueden extraer varias conclusiones respecto a la
estacionalidad del sector. Por un lado, desde el año 2000 el valor agregado del sector
se ha visto afectado positivamente. Igualmente el comportamiento de la industria textil
periódicamente tiene picos altos al finalizar los periodos de cada año, debido a la gran
demanda que se presenta en la época navideña. El comportamiento es bastante
desmedido durante los trimestres del año, generando una gran inestabilidad en el
sector. Esta inestabilidad se ve reflejada en el empleo nacional, ya que para la industria
no es viable tener el mismo personal durante todo el año. En otras medidas, se debe
tener un buen manejo de inventarios, con el propósito de suplir los picos altos que se
presentan durante el periodo, y además balancear el trabajo durante el año.
2.5.

Aspectos regulatorios

Actualmente, el sector textil se encuentra regulado por la legislación colombiana en
varios aspectos ambientales. Como también, existe una normatividad estrictamente en
la capital del país, donde se debe tener en cuenta el componente hídrico y atmosférico,
ruido y residuos tanto especiales como sólidos.
En el ambiente nacional, el sector textil se encuentra regido por varias leyes y decretos
que dictan medidas sanitarias como lo es la Ley 9 de 24 de enero de 1979. Además se
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encuentra regulado por parte del Ministerio del Medio Ambiente desde la Ley 99 de 22
de diciembre de 1993, del Congreso de la República. Por otra parte se crea el Decreto
2150 de 5 de diciembre de 1995, de la Presidencia de la República, en la cual se
establece en el artículo 132 que “las licencias ambientales deben llevar implícitos todos
los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, necesarios para la
construcción, el desarrollo y operación de la obra, industria o actividad.” (Saavedra,
2004)
En cuanto a la normatividad de la capital, al sector textil se le aplica la Ley 373 de 1997
la cual “establece el programa para uso eficiente y ahorro de agua.” Cuando se trata
del componente hídrico. En cuanto al componente ambiental se regula bajo la
Resolución 391 de 2001 donde “se establece normas técnicas y estándares
ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire en el parámetro urbano de la ciudad de Bogotá, D.C.”
(Saavedra, 2004) También existen Resoluciones y Decretos que regulan el Ruido y los
residuos generados por la manufactura del área textil.
Finalmente, de acuerdo a la Resolución 1325 de 2003, existen incentivos tributarios
con el fin de cumplir la normatividad vigente para el sector textil. Estos incentivos se
ven reflejados en el pago del impuesto predial.
2.6.

Oferta y distribución

Parte del crecimiento en el intercambio comercial colombiano se debe a su estratégica
ubicación geográfica. Para ilustrar la importancia de Colombia en la logística de carga,
cabe resaltar que el país es “paso obligado para navieras que cubren las rutas
marítimas norte- sur- norte y este-oeste, gracias a su cercanía del canal de Panamá”.
(Proexport Colombia, 2012)
Imagen 1: Razones de intercambio comercial
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Fuente:(Proexport Colombia, 2012)
Indudablemente el acceso al Océano Pacífico además del Atlántico es una condición
favorable para la actividad, que sumada a la posición central de Colombia entre el sur y
el norte de América,implican grandes beneficios logísticos. Adicionalmente, el 75% del
total de las navieras del mundo tienen servicios de importación y exportación en
Colombia, contando con más de tres mil ochocientos 3.800 frecuencias marítimas y
bajos costos en el transporte marítimo de mercancías, comparado con países
potencialmente competidores de la región.(Proexport Colombia, 2012).
No obstante lo anterior, el desarrollo logístico y de transporte no se limita a la actividad
portuaria y marítima. El aeropuerto El Dorado, de la ciudad de Bogotá, es ahora el
primero en América Latina en términos de movimiento de carga aérea, cuenta con un
aproximado de mil frecuencias para ese propósito y 9 aerolíneas dedicadas a esa
función específica. Además, los aeropuertos de Colombia están en constante
renovación, ampliación y la inversión en su adecuación es cada vez mayor.
Imagen 2: Puertos marítimos de intercambio comercial
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Fuente:(Proexport Colombia, 2012)
El creciente intercambio comercial descrito anteriormente también está estrechamente
relacionado con un consumo interno en constante aumento.Igualmente, las ventas han
crecido,

la

producción

del

sector

textil

y de

confecciones

ha

aumentado

considerablemente y la reactivación de las exportaciones, además de la diversificación
de los destinos de las exportaciones ha sido una constante muy favorable para el
desarrollo y consolidación del sector. Para el año 2011, la producción total del sector se
incrementó en un 10%, en relación con el año 2010, jalonado en gran parte por las
confecciones, que tuvieron un notable crecimiento del 20%.(Proexport Colombia, 2012)
2.7.

Consideraciones financieras

Los incentivos a las inversiones privadas y el sistema tributario en general
complementan la oferta de condiciones idóneas para el desarrollo empresarial
colombiano. En este sentido se destaca el Régimen de Zonas Francas, que plantea
una serie de ventajas muy atractivas para la inversión en la región. Por ejemplo, el
impuesto de renta es del 15%, en lugar del 33% que rige en el resto del país; las
empresas instaladas en estas zonas económicas especiales no pagan impuestos
locales ni tributos de nacionalización (maquinaria, materias primas) y permite el acceso
al mercado local además del internacional.
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En términos generales, es un paquete de incentivos tributarios que apuntan a la
formalización y generación de empleo a través de propuestas atractivas para la llegada
del capital.
En materia comercial, Colombia registra una tendencia prolongada de favorecimiento
del libre mercado, con más de doce (12) tratados de libre comercio, con algunos de los
principales mercados globales. Éstos incluyen preferencias arancelarias para textiles y
confecciones con acceso a mil quinientos (1.500) millones de consumidores. (Proexport
Colombia, 2012).
2.8.

Anticipación de cambios y tendencias de la industria

Actualmente, aunque no hay notoriedad en el momento, el reciclaje textil es una de las
tendencias que mas viene cogiendo fuerza. En el momento, el reciclaje textil, no es de
gran importancia, y el uso a dicho reciclaje es inexplorado. Es de gran importancia
estar a la vanguardia en este aspecto, ya que en los últimos tiempos, se han
experimentado varios usos para estos residuos. Uno de los usos del retal generado en
la elaboración de prendas es convertirlo en fibras nuevamente mediante la trituración.
Actualmente existen comerciantes llamados “RagCollectors” quienes se encargan de
recolectar prendas usadas en buen estado, con el propósito de donarlas en otros
países de grandes niveles de pobreza como lo es África. Por otro lado, dichos retazos
también son reutilizados por los diseñadores, creando una nueva tendencia llamada
“Ecofashion” la cual realiza prendas de vestir con los residuos de tela. (PROEXPORT
COLOMBIA,

2012)

Actualmente

en

Colombia,

no

existe

ningún

incentivo

gubernamental para el reciclaje textil, aunque existen fundaciones que se encargan de
recolectar prendas de vestir en buen estado evitando ser desechadas y encontradas en
los vertederos.
3. Mercado Objetivo
El mercado objetivo de AMICO-TEX S.A.S es diferente para la camiseta de dotación o
publicitaria y para la camisilla interior.
El target de la camiseta de dotación y de la camiseta publicitaria son medianas y
grandes empresas que tengan un personal mayor a cien (100) personas y requieran de
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camisetas tipo t-shirt básica. Esto, en el entendido de que como las empresas deben
suministrar indumentaria de trabajo a sus empleados con una periodicidad de cuatro (4)
meses, pueden encontrar en la camiseta producida por AMICO-TEX S.A.S comodidad,
frescura y un buen precio.
Hoy en día las camisetas publicitarias constituyen uno de los principales medios de
difusión utilizados por las empresas, para publicitar los productos o servicios ofrecidos.
AMICO-TEX S.A.S, pretende incorporar la moda en este medio de publicidad, con el fin
de que los usuarios o consumidores a quienes sean repartidas las camisetas como
material propagandístico, efectivamente se vean incentivados a utilizarlas, por la
comodidad, buena calidad y estética de las mismas.
Ahora bien, en cuanto al target de la camisilla interior, están las personas mayores de
catorce (14) años de estratos dos (2) a seis (6). Lo anterior, por cuanto este tipo de
camiseta es sencilla y de un sólo fondo y por lo general las personas menores de
catorce (14) años prefieren camisetas con más diseño y estampado. Igualmente es una
camiseta asequible para personas de estratos dos (2) a seis (6), quienes la destinan a
finalidades diferentes. Las personas de los estratos dos (2) y tres (3) las utilizan para
salir los fines de semana, mientras que las personas de los estratos cuatro (4) a seis
(6) las utilizan para diario, para hacer deporte o para dormir.
3.1.

Demografía y geografía

Es de vital importancia estudiar la demografía del mercado objetivo en el que se
pretende enfocar AMICO-TEX S.A.S.
Si bien la Empresa tiene su sede en la ciudad de Bogotá, igualmente se tendrán en
cuenta para ofrecer el producto, otras ciudades principales de Colombia como son Cali,
Medellín, Manizales, Barranquilla, entre otrasy ciudades intermedias donde se
encuentre alto consumo y se concentre gran parte de la población.
En términos geográficos Bogotá es una ciudad central, que está rodeada de otras
ciudades principales de Colombia yconcentra un alto número de la población.
Gráfica 9: Población Colombiana por nichos de capacidad de compra
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POBLACIÓN COLOMBIA POR
NICHOS DE CAPACIDAD DE
COMPRA
Altos;
2.219.567
6%
Bajos;
21.006.457
52%

Medios;
16.761.318
42%

Fuente: (INEXMODA, 2012)
Gráfica 10: Población de alta capacidad de compra

POBLACION DE ALTA
CAPACIDAD DE COMPRA
4 ciudades

resto del país

30%
70%

Fuente: (INEXMODA, 2012)
Como se puede apreciar de los indicadores relacionados anteriormente, Bogotá está
catalogada como una ciudad con altos índices de capacidad de compra. No obstante lo
anterior, se puede observar que la mayoría de la población se encuentra ubicada en
ciudades intermedias.
Siendo así el producto que AMICO-TEX S.A.S desea producir y distribuir, se encuentra
estratégicamente ubicado en la ciudad de Bogotá, teniendo en consideración que la
Empresa está ubicada cerca a una zona textil llamada Policarpas, que es

30

contantemente frecuentada por consumidores para adquirir productos textiles como lo
son las camisetas.
Por otra parte, es importante tener en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita
en Colombia, debido a que el consumo del producto que se va a comercializar depende
en gran medida del ingreso de la población.
Gráfica 11: PIB per cápita colombiano en dólares

Fuente:(INEXMODA, 2012)
Durante los últimos Gobiernos, el PIB se ha incrementado exponencialmente y tiende a
la alza, por encima de la inflación. Es evidente que la población está teniendo una
mejor calidad de vida, razón por la cual sus ingresos ya no van a ser dirigidos a sus
necesidades básicas, como lo es la canasta familiar.
Con fundamento en lo anterior, se puede concluir que la población de acuerdo a sus
ingresos, está dirigiendo sus gastos a otras necesidades, como lo es el vestuario en
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este caso. Un análisis realizado por INEXMODA en el 2012, determinó que el gasto del
consumidor colombiano está dirigido principalmente a la vivienda, alimentos y
transporte. En la gráfica que se presenta a continuación se exhiben las inclinaciones
del mercado, dependiendo de los ingresos mensuales.
Gráfica 12 : Radiografía del consumidor: como gastamos $1000 pesos

¿Realmente como gasto $1000?
2012

2003
8,2%
7,9%

GASTOS VARIOS

14,3%
12,3%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

4,3%
3,4%

EDUCACIÓN

4,4%
4,7%
4,0%
4,1%

SALUD

7,2%
6,4%

VESTUARIO Y CALZADO

29,0%
30,1%

VIVIENDA

28,5%
31,1%

ALIMENTOS

Fuente:(INEXMODA, 2012)
De esta tabla, se evidencia que el consumidor colombiano después de sus
necesidades básicas, prefiera destinar sus ingresos al vestuario y calzado, en vez de
destinarlo a la salud, educación y diversión. Con fundamento en estos estudios, se
podría entonces concluir que la población colombiana tiende a destinar gran parte de
su PIB per cápita al sector textil.
3.2.

Estilo de vida, aspectos sicosociales y sensibilidad a la compra

Con el fin de establecer el mercado objetivo al cual pretende ser dirigido el producto, se
debe teneren mente el estilo de vida, los aspectos sicosociales y las preferencias del
target.Para esto, se realizó un estudio en el cual se entrevistaron a 1.000 personas que
gastaran más de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) mensuales en vestuario. De
este estudio se concluyó que el consumidor, al momento de elegir el producto, busca
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tanto calidad como economía y prefiere adquirir los productos en los centros
comerciales, con un 60,61%.(INEXMODA, 2012)
Tabla 2: Prioridades a la hora de comprar

Calidad y economía definitivas a la hora de decidir
Qué hace que descarte las
Jeans y
Blusas y
otras marcas
Pantalones Camisetas
Calidad
37.56%
38.76%
Economía
11.98%
13.61%
Diseño/ Modelo
9.73%
4.52%
Controlar Gastos
7.29%
7.28%
Estético
4.54%
6.46%
Como horma/ forma
4.78%
0.99%
Comodidad
3.04%
2.02%
Moda
2.82%
3.66%
Material
2.30%
2.84%
No es buena
1.96%
2.71%
Reconocimiento- Prestigio
1.67%
0.39%
Marca
0.88%
0.86%
Elegancia
0.36%
1.08%
Constumbre
0.41%
0.99%
Todo
1.00%
0.00%
Exclusividad
0.72%
1.03%
Garantia
0.57%
1.72%
Muy finos
0.67%
0.60%
No hay tallas
0.74%
1.21%
Duración
0.88%
0.52%

Fuente: (INEXMODA, 2012)
Por otro lado, siendo el Estado Colombiano reconocido mundialmente por ofrecer
excelentes productos textiles en moda y calidad, se identificó que el 78.96% de los
consumidores colombianos,al momento de escoger un producto, prefierenque sea
hecho en Colombia; situación que constituye una gran ventaja para la empresa de
confecciones. (INEXMODA, 2012)
Con fundamento en lo anterior, AMICO-TEX S.A.S. pretende producir camisetas
económicas de excelente calidad, habida consideración de que los productos son
100% colombianos. Para llegar a un punto donde se pueda ofrecer calidad y economía,
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lo más indicado es que la Empresa pueda abarcar todos los procesos de producción,
obteniendo además que los costos de producción se reduzcan.
3.3.

Patrones de compra

Otro factor importante en elconsumo de camisetas es lograr identificar el
comportamiento de compra del consumidor, en aras de proyectar la demanda y
establecer los costos.
En el estudio de INEXMODA anteriormente mencionado se identificaron los patrones
de compra del consumidor en materia de textiles; concluyendo que el consumo se
concentra generalmente de manera mensual, trimestral y semestral, con 26,50%,
37,84% y 35,46%, respectivamente. Igualmente se evidenció que el consumo es
bastante alto, ya que sólo el 18,76% de los consumidores compran por necesidad y el
42,09% compra por antojo. (INEXMODA, 2012)
4. Competencia
4.1.

Posición competitiva

El mercado de textiles al cual se pretende acceder es muy competido tanto
nacionalmente como internacionalmente. Por esta razón, poder ser competitivo en los
costos, se vuelve una ardua tarea.
Gráfica 13: Balanza comercial subsectores 2011

Balanza Comercial subsectores 2011
Exportaciones
72%

Importaciones

Balanza Comercial

64%
40%
16%

8%

Total Confecciones

Total Textiles
-24%
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Fuente: (INEXMODA, 2011)
Como se puede apreciar de la gráfica anterior, en el año 2011 las exportaciones Vs. las
importaciones en materia de confecciones, son bastante competidas, toda vez que la
diferencia entre las dos es mínima. Así pues, como las ventajas competitivas entre el
producto nacional y el importado son muy cerradas, se debe tener en cuenta que
factores como el costo, la calidad, la durabilidad, la capacidad de respuesta, entre
otros, (Hoyos, 2011) son determinantes en la competencia.
En Colombia la industria textil de competidores de t-shirts 100% algodón, está
concentrada en Bogotá y Medellín, con las Empresas Texcol (Bogotá) y Fabricato
(Medellín). Dichos competidores, manejan un mercado textil bastante amplio, pues son
productores y comercializadores de t-shirts al por mayor y al detal en el mercado.
Texcol y Fabricato, manejan precios muy bajos y diferentes calidades en sus
productos.
La ventaja que AMICO-TEX S.A.S tiene para ofrecer respecto a estas dos empresas es
la calidad que es 100% algodón, ya que la competencia usualmente mezcla el poliéster
con el algodón, con el propósito de bajar los costos de producción. Adicionalmente, el
producto ofrecido se transforma de acuerdo a los requerimientos del cliente. En este
mismo sentido, además de ofrecer camisetas para publicidad y dotación, también se
ofrece el servicio de estampado, que incluye técnicas innovadoras como el estampado
fotoluminiscence, conocido como “Glow in theDark”.
4.2.

Participación mercado (distribución)

Gráfica 14: Participación de las empresas de textiles y confecciones en el total de empresas de la región
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Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2010)
Ahora bien, en el 2009, el número de empresas que pertenecían al sector textil era de
8.185 representando el tres porciento (3%) del total de empresas que se encuentran en
la región. De la cantidad mencionada en el sector textil, 1.861 son del sector y las 6.324
restantes son de confecciones. (Camara de Comercio de Bogotá, 2010)
Gráfica 15: Distribución de las empresas del sector textil-confecciones según tamaño

Distribución de las empresas del
sector textil-confecciones según
tamaño
0.6%

7.8% 1.6%

Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

90%

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2010)
Por otro lado, cabe notar que la mayoría de empresas en el sector textil-confección son
microempresas representando el 90 % del sector. Aunque dichas empresas no
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representan un alto porcentaje en el área de exportaciones, siendo sólo el tres
porciento (3%) de ellas que lo hacen.(Camara de Comercio de Bogotá, 2010)
4.3.

Barreras a la entrada

Las barreras de entrada para iniciar este tipo de negocio en la ciudad de Bogotá no son
tan altas si se tiene un buen análisis del sector, un buen mercado objetivo y una
claridad enorme en el aspecto productivo. No obstante, un factor limitante en la gran
mayoría de negocios, es la inversión inicial. Ésta depende de la complejidad del
negocio y de la cantidad de procesos que se pretendan abarcar. Por lo tanto, es
indispensable tener un buen entendimiento de todos los aspectos económicos,
sectoriales y productivos, con el fin de no generar gastos innecesarios al momento de
la iniciación.
AMICO-TEX S.A.S no ha incurrido en una altainversión de capital en la iniciación
delnegocio, toda vez que siempre tuvo un buen conocimiento y experiencia del proceso
productivo de una camiseta. No obstante, como el costo unitario de dicho producto es
alto, se debe contar consuficiente capital para el momento en que se presente un
negocio en el cual se demanden varias camisetas.
4.4.

Competencia futura

La competencia que últimamente ha afectado el sector textilha sido elmercado
internacional. Esto se debe a los bajos costos que maneja actualmente China; país que
representa más del 50% de las importaciones en materia textil y de confecciones.
Adicionalmente, sus productos no sólo son competitivos en precios, sino que su calidad
cada vez es mejor, lo que constituye una gran amenaza para el sector textil
colombiano.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno debería crear políticas tendientes a la
protección del sector; debido a que es el sector que más empleo genera y se encuentra
entre los tres sectores que más aporta al PIB per cápita.(INEXMODA, 2012)
5. Posición Estratégica y Manejo Riesgo
Con el fin de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
empresa, lo más indicado es realizar una matriz FODA para identificar el riesgo y la
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posición estratégica de la empresa. Dicha matriz, permite sacar provecho de las
oportunidades que presenta el estado actual de la empresa y prevenir futuras
amenazas que la afecten.
Tabla 3: Matriz FODA

ANÁLISIS

ANÁLISIS EXTERNO

INTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Camisetas de mejor calidad -Siendo el TLC una amenaza en
y bajos costos, permitiendo cuanto a producto terminado,
una

mayor

rotación

del también se puede competir al

mercado.
FORTALEZAS

importar materia prima menos

basándonos
-Las innovadoras técnicas costosa,
de estampado permiten excelente calidad y precio.
incursionar en el mercado -La
aplicadas a las camisetas.

excelente

innovación

en

en

calidad

e

estampado,

permite ser competitivos ante
empresas ya posicionadas en el
mercado.
-Al

no

tener

suficiente -Al no tener toda la cadena de

capital, los créditos permiten producción,
proveernos
DEBILIDADES

de

materia terceros

que

dependemos
pueden

de

afectar

prima y maquinaria para tanto la calidad como el tiempo
reducir costos y capacidad de entrega ante el cliente, factor
de entrega.

5.1.

importante a la hora de competir.

Fortalezas de la empresa

De acuerdo a la matriz FODA, se pueden identificar varias fortalezas que tiene la
empresa actualmente, las cuales son de gran ayuda para tener un producto
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competente en el mercado. Una de las fortalezas más importantes e influyentes en el
momento de competir, es la excelente calidad que se puede ofrecer. Dicha calidad es
garantizada en un 100% ya que el proceso inicial, en el momento de maquilar la tela,
se tiene incorporado. Esta calidad esta basada en tres aspectos. En un principio, se
garantiza 100% algodón, el cual generalmente es mezclado con poliéster para
minimizar los costos. Segundo, el tejido es 180 gr para camiseta promocional, el cual
es más resistente ante un gramaje inferior. Este gramaje es alteradopor la
competenciaen el momento de maquilar con el fin de consumir menos materia prima y
optimizar el rendimiento de la misma. Tercera, el producto entregado entra a una
revisión uno a uno, con el fin de entregar al cliente un producto excelente sin ninguna
alteración en el proceso. (Ver Anexo 3)
Otras de las fortalezas con las cuales cuenta AMICO-TEX es la innovación que se tiene
para el área de estampado. La relación que se construye conel cliente, permite ofrecer
productos muy llamativos cuando requieren de una buena publicidad. AMICO-TEX,
cuenta con una gran variedad de tintas y técnicas que pueden ser ofrecidos al cliente
mediante muestrasfísicas. Dichas propuestas son de gran aceptación en el mercado,
ya que son innovadoras y llamativas para el público que quiere el producto. (Ver Anexo
4 y 5)
5.2.

Oportunidades del mercado / industria

Además de ofrecer un producto de excelente calidad, los precios están a la altura de la
competencia. Por lo tanto, los precios bajos permiten una excelente rotación del
mercado. Las cantidades que manejan para este tipo de producto son bastante altas, lo
cual permite obtener una excelente rentabilidad.
Por otro lado, además de ofrecer un producto de excelente precio y excelente calidad,
también, se ofrece un producto innovador. Estas nuevas técnicas de estampado,
permiten brindar un producto diferenciador del mercado a un mismo precio, lo cual es
una excelente oportunidad para obtener más clientela y permitirnos manufacturar
grandes cantidades que permitan el crecimiento de la empresa.
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5.3.

Manejo Riesgo

Al ser una empresa nueva, el riesgo es bastante alto. Este riesgo esta determinado por
manejar un producto bastante competidoen la industria. La competencia es el riesgo
más influyente a la hora de establecer dicha empresa. Esto se debe a la alteración de
los costos en el momento de optimizar su costo de producción afectando la calidad.
Para esto, se debe ofrecer al cliente la excelente calidad que se está manejando, esto
se hace mediante una relación mas interactiva, donde AMICO-TEX demuestre la
diferencia que hay entre otros productos en el mercado. La idea es demostrarle al
cliente que si hay mejor calidad e innovación, su producto tendrá una mejor publicidad,
debido al gran uso del producto que habrá por parte de quienes lo utilizaran.
Por otra parte, el TLC con diferentes países se convierte tanto en un riesgo como en
una ventaja para dicho sector. Las materias primas, en su gran mayoría, son
importadas, por lo tanto los costos del producto se verían afectados positivamente.
Aunque cuando se trata de producto terminado, la competencia es bastante delicada.
Por lo tanto, se debe ofrecer una excelente calidad y una buena capacidad de
respuesta, ya que estos dos factores, son muy importantes cuando se trata de eventos
publicitarios.
5.4.

Definición posición estratégica

Finalmente, es de gran importancia definir una posición estratégica para AMICO-TEX
debido a la gran competencia que hay en el sector. De acuerdo a las necesidades del
cliente, se da por entendido que el mercado objetivo busca calidad y precio en el
momento de compra. Por esta misma razón, se debe establecer cual debe ser la
prioridad número uno. La sociedad busca principalmente ofrecer calidad al cliente, lo
cual debe ser su objetivo principal, sin descuidar el precio. Por lo tanto debe buscar la
forma de cumplir este aspecto que lo diferencie de la competencia y logre ser
competitivo en el mercado. Por lo tanto, la empresa debe buscar la demanda necesaria
para abarcar la mayoría de los procesos de confección, a tal fin de tener un mayor
control de calidad y obtener un mejor tiempo de entrega.
Al tener la mayoría de los procesos incorporados, se puede lograr mejor capacidad de
respuesta, lo cual es de gran relevancia para los clientes. Ante todo, el cumplimiento es
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vital en el momento de satisfacer al cliente. Entre mas procesos se abarquen, mas
control se tiene y menos tiempos ociosos hay en el proceso. Por otro lado, se debe
interactuar más con los clientes, con el propósito de ofrecer los innovadores servicios
de estampado. Por lo tanto, la posición estratégica para AMICO-TEX mas adecuada
para ser competitivo en el sector, es brindar excelente calidad e innovadores servicios
de estampado a bajos costos y un excelente servicio donde el cumplimiento sea un
adjetivo de la empresa.
6. Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas
Ahora bien, uno de los factores mas importantes en el momento de realizar un plan de
negocios, es tener un excelente plan de mercadeo y estrategia de ventas. La parte más
complicada en el momento de entrar a un mercado competitivo es conseguir los
clientes, quienes son determinantes para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
6.1.

Mensaje de la empresa

Teniendo en cuenta, que se debe tener un excelente plan de mercadeo, la empresa
debe ofrecer un mensaje al consumidor con elfin de incentivar el uso del producto que
se esté ofreciendo. Para esto, AMICO-TEX S.A.S. ofrece una camiseta de excelente
calidad, innovadora en el área de estampado y a un excelente precio, con el fin de
obtener excelentes resultados publicitarios. Con una camiseta innovadora, de calidad,
el usuario tiende a darle un uso cotidiano promocionando aun más su producto,
mientras que las camisetas de bajo costo tienden a ser objeto de uso domestico.
6.2.

Vehículos de mercadeo

Ahora bien, cuando ya se tiene claro el mensaje que quiere ser transmitido al cliente,
se debe entender como hacer llegar dicha información. La situación actual de la
empresa, no permite realizar un plan de mercadeo excesivamente costoso, teniendo en
cuenta que no siempre el mas costoso es el mas efectivo.
De acuerdo a lo anterior, se debe tener claridad cuales son los clientes potenciales
para dicha empresa y buscar la forma de transmitir el mensaje que se quiere divulgar.
Para esto, existen bases de datos con la información de todas las empresas a nivel
nacional e internacional. Actualmente se posee una base de datos, donde se
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encuentran unas 750 empresas dedicadas a la publicidad y marketing en Colombia. En
esta base de datos, se cuenta con información privilegiada que puede ser de gran
ayuda para transmitir el mensaje que se desea ofrecer. Se debe tener en cuenta que,
para un mejor resultado en un plan de mercadeo, se debe de contar con más de un
método a la hora de acercarse al cliente.
Por lo tanto, una manera que es muy efectiva es enviar la información mediante
correos electrónicos, los cuales ya se tienen gracias a la base de datos (Ver Anexo 6).
Esto permite acercarse un poco más al cliente con el fin de abrir un espacio para
ofrecer nuestros productos y mensajes. Otro de los métodos, después de establecer
una relación con el cliente es ofrecer regalos con los datos de la empresa, los cuales
estén relacionados al producto que se esté ofreciendo. Una de las formas más
efectivas, es solucionar problemas inmediatos de los clientes sin ningún costo, con el
fin de incentivar un compromiso con la empresa. La idea es regalar camisetas y
propuestas publicitarias con los innovadores métodos de estampado que se tienen y
así crear un mejor lazo con el cliente. Por último y mas importante, se deben poseer
muestras de los productos que se están ofreciendo, ya que fortalece la confianza en el
momento de incursionar con un proveedor nuevo.
6.3.

Otras tácticas de mercadeo

Otras formas de permitir que clientes potenciales conozcan nuestros productos, es
promocionar el producto de forma indirecta. Teniendo en cuenta que el producto a
comercializar son camisetas, la mejor forma es identificar dicha camiseta, con nuestra
empresa. Para esto, se ha realizado un logo de la empresa con el fin plasmarlo en la
camiseta. La forma mas adecuada, aunque mas costosa que la comercial es
estamparla en la parte interior sobre el cuello de la camiseta. En el momento de
estamparla, da un toque más estético al comercial, el cual se realiza con marquillas en
el momento de confección.
6.4.

Fuerza de ventas y estructura

Con el fin de fortalecer el área en ventas, AMICO-TEX S.A.S., debe plantear su
capacidad productiva actual. Además, debe alcanzar un punto de equilibrio con el fin de
establecer metas en cuanto a ventas se refiere. Por lo tanto, la idea es buscar clientes
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mediante los métodos ya antes mencionados, como también buscar clientes que se
relacionen con algunos de los socios que actualmente posee la empresa. Siendo tres
los socios, el esparcimiento del mensaje es más efectivo y rápido, por lo tanto, se debe
implementar un plan de ataque y así encontrar un punto de equilibrio inmediato.
6.5.

Supuestos ventas

De acuerdo a las ventas que se han obtenido durante el último mes, se puede realizar
una proyección de las ventas en los próximos periodos, teniendo en cuenta que nuestro
objetivo para el próximo periodo es captar entre unos 10 y 15 clientes. En el mes
anterior se logró conseguir dos nuevos clientes, SULICOR S.A. quien es uno de los
distribuidores de Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín en Bogotá; e ISHAJON S.A.S.
quienes son los comercializadores de la marca Fuera de Seria (FDS) en Colombia.
Ambos demandaron 1500 y 500 unidades respectivamente, los cuales requieren de
esta cantidad aproximada bimensualmente, teniendo en cuenta que ésta puede ser
alterada dependiendo de la época del año. Por otro lado, el mes anterior también se
vendieron unas 500 unidades al detal aproximadamente. De acuerdo a lo anterior, se
puede realizar los siguientes supuestos en ventas:
Tabla 4: Supuestos relacionados con las unidades vendidas

SUPUESTOS RELACIONADOS CON LAS UNIDADES VENDIDAS
PERIODO
2013
2014
CAMISETA DOTACION BLANCA
CAMISETA DOTACION COLOR
CAMISILLA INTERIOR BLANCA
CAMISILLA INTERIOR COLOR
INCREMENTO UNIDADES VENDIDAS

14,400
43,200
3,600
10,800
200.0%

15,840
47,520
3,960
11,880
10.0%

2015

2016

2017

2018

17,440
52,320
4,360
13,080
10.1%

19,219
57,657
4,805
14,414
10.2%

21,199
63,597
5,300
15,899
10.3%

23,405
70,215
5,851
17,554
10.4%

7. Operaciones
7.1.

Planta y equipo

Para el proceso productivo se tiene una bodega con una altura libre superior a los 4
metros, dado que el tipo de maquinaria de tejido de punto tubular (Mayer y Cia MV1)
utilizada en la elaboración de la tela requiere ese espacio libre. El área mínima
requerida para la planta de producción son 360 metros cuadrados construidos, en dos
pisos, de manera que la maquina pesada sea ubicada en el primer piso telar tubular
(Mayer MV1) y el Pulpo 6 colores de Estampación en Screen. En el segundo piso, la
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maquinaria liviana, o maquinarias de confección. Además, debe destinarse un área de
almacenamiento de inventario de materias primas, producto en proceso y producto
terminado.
7.2.

Plan de producción y manufactura

Para la manufactura de una camiseta, se requiere de varios procesos. Al existir una
gran variedad de camisetas, los procesos de manufactura varían de acuerdo al tipo de
camiseta que se quiere realizar. En el caso de AMICO TEX, las camisetas que se
quieren fabricar son de tipo promocionales, las cuales no necesitan de alta costura para
la manufactura de las mismas. Por lo tanto, los procesos necesarios para la realización
de esta van desde la fabricación de la tela, hasta el empaque y distribución. Siendo así,
los procesos necesarios para obtener el producto final son los siguientes: Maquilar la
tela, proceso de tinturado, corte, confección, estampado, empaque y distribución.
7.2.1. Maquilar Tela
Imagen 3: Diagrama de flujo
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Debido a la tela que se quiere maquilar para la elaboración de las camisetas, se
necesita de cierta maquinaria especial para la elaboración de dicho producto. Las
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camisetas promocionales de buena calidad como las quequiere realizar la empresa,
son elaboradas en tejido de punto, las cuales se diferencian a otro tipo de tela licrado,
para las cuales su materia prima es a un menor costo debido a que el material utilizado
para estas no es 100% algodón. Por lo tanto es necesario de varias máquinas
tubulares de tejido de punto, de acuerdo al diámetro que se elabora en cada máquina.
Debido al capital inicial, lo más indicado para la empresa es adquirir una de estas con
un diámetro de 64cm, con lacual se puede elaborar tela para camisetas talla XL y
debido al amplio diámetro, también se pueden realizar tallas inferiores a este tamaño.
Este tipo de máquina, es ideal para el patrón de ropa infantil, ya que su rendimiento en
el momento de corte es muy alto, por lo tanto el desperdicio es mínimo, disminuyendo
los costos.
7.2.2. Tintorería
En este proceso, la maquinaria requerida es muy costosa, para la cual, AMICO-TEX,
no cuenta con el capital suficiente para adquirirla. Este proceso se desea tercerizar,
hasta llegar a tal punto de obtener una barcaza de tintura, la cual oscila entre los
$1.000 y 2.000 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de la máquina.
7.2.2.1.

Técnicas de tinturado.

Existen dos técnicas para tinturar las prendas, las cuales tienen sus ventajas y
desventajas.
7.2.2.1.1. Teñido en prenda.
Este proceso, es el más utilizado para productos hechos en casa, aunque hay
empresas que se especializan en este servicio. Esta técnica es la más costosa que
existe en el mercado para teñir prendas, aunque la ventaja que tiene este tipo de
técnica se presenta en la cantidad.

La cantidad mínima de prendas para la cual

prestan este servicio se mide en kilos, siendo 25kg la cantidad mínima requerida para
el teñido de un color, unas 125 camisetas masculinas aproximadamente. Esta es una
muy buena ventaja, aunque cuando estamos hablando de camisetas promocionales, el
costo se convierte en una gran desventaja, ya que el costo por prenda oscila entre los
$2,200 y $3,200, dependiendo del color que se desee utilizar. Además, los costos no
solo se ven reflejados en la tintura, también se requiere de unos hilos ATP en la
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confección, con unas características especiales que obtienen el mismo color de la
prenda cuando esta se tiñe, ya que los convencionales conservan el mismo color con el
cual son confeccionados en el proceso de tinturado.
7.2.2.1.2. Servicio de Tintorería.
Este proceso es el menos costoso para la industria textil, ya que el costo promedio por
prenda oscila entre los $400 y $800 pesos dependiendo del color se quiera teñir por
prenda. Aunque para que este proceso sea rentable, la mínima cantidad que se
requiere para tinturar es de unos 100kg, los cuales equivalen a unas 400 camisetas
masculinas aproximadamente. Por lo tanto, este parámetro, se convierte en una
restricción a la hora de realizar camisetas bajo pedido. Ya que cuando el cliente
requiere de cierta cantidad de camisetas, estas deben ser mínimo 400 unidades con el
fin de que sean rentables para AMICO TEX, a no ser de que sea un color convencional
(negro o blanco).
7.2.2.2.

Técnica a aplicar.

De acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente, la técnica más convencional
para AMICO TEX es el servicio de tintorería. Esta es la indicada debido a los costos
que esta infiere, ya que AMICO TEX se especializa en camisetas de dotación, donde
nosotros como empresa debemos ofrecer un precio competitivo. La diferencia que
existe entre los dos servicios genera que AMICO TEX se quede por fuera de la
competencia. Por lo tanto este servicio es mucho mejor para el área que se esta
manejando, promocional. Cuando la prenda ya es de alta costura y se esta compitiendo
en valor agregado, la técnica mas adecuada es la de teñido en prenda, cuando las
cantidades son inferiores a 300 unidades.
7.2.3. Corte.
En este proceso, lo que más se busca es el rendimiento de la tela. Cuando se trata de
bastante cantidad, cada cm cuadrado de tela influye bastante en los costos. Por lo
tanto, es de muchaimportancia la ubicación del molde en el momento de corte, con el
fin de optimizar el uso de la tela y así minimizar los costos de producción. Lo ideal en
una empresa textil es llegar a obtener un 80% de utilización de la tela, ya que en el
momento de corte, debido a las curvas de las mangas y los cuellos se pierde un
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porcentaje de tela, el cual es vendido después como retal a un bajo precio. Lo ideal
para obtener este tipo de rendimiento es tener una máquina para cada talla de
camisetas, aunque AMICO TEX no cuenta con el suficiente capital para tener cada una
de estas máquinas. Por lo tanto, tenemos la de mayor diámetro con el fin de captar
todas las tallas demandadas en el campo de dotación (S, M, L, XL). Es por esto que la
ubicación del molde es muy importante en el momento de corte, ya que a mayor
diámetro y menor la talla, la utilización de tela va a ser inferior, aumentando los costos
de producción.
7.2.4. Confección.
Esta área, sin duda, es la de mas cuidado en todo el proceso de la camiseta. De
acuerdo a la confección, se determina la calidad de la camiseta. Hoy en día, existen
una gran variedad de máquinas para la elaboración de una camiseta promocional.
Procedimientos en confección.
En el momento que se obtienen las piezas de la camiseta provenientes del corte, pasan
al proceso de confección, el cual requiere de varios procedimientos para la terminación
correcta de una camiseta. En un principio, la tela del cuello (RIB) se debe dejar
reposar, ya que en el momento de corte, el RIB se encoje un 6%, el cual puede ser
causal de rechazo de un lote de producción al confeccionar las camisetas de un cuello
mas pequeño del comercial, si se encoje al finalizar el proceso de confección.
En segundo lugar, se deben unir los hombros del cuello, uniendo la espalda con la
pechera y paralelamente se debe cortar la cantidad de rib necesario para el cuello de la
camiseta. En tercer lugar, se debe dobladillar las mangas de las camisetas, con el fin
de unirlas a los hombros de la camisetaque es el cuarto paso. En quinto lugar, se debe
unir el cuello con la camiseta, para después implementar la cinta cuello en la camiseta
en sexto lugar. La cinta cuello es una tira de tela que usualmente se utiliza en la parte
trasera de la camiseta a la altura del cuello que va de hombro a hombro, con el fin de
darle mayor resistencia y calidad a la camiseta. En séptimo lugar, se juntan los
costados de la camiseta y se dobladilla la parte inferior de la camiseta como se hizo
anteriormente en las mangas. Finalmente, se revisa la camiseta con el fin de otorgarle
un producto de excelente calidad al cliente.
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7.2.5. Estampado.
Este es uno de los procesos más rentables que existe dentro del plan de producción de
una camiseta. Aunque la rentabilidad varia dependiendo de la maquinaria que se tenga.
Este proceso como también los demás procesos, son de gran importancia tenerlos
incorporadosen la empresa, para tener un mayor control de la producción en cuanto a
tiempos de entrega como también en calidad.
Procesos dentro del área de estampado.
Estampar no es un proceso fácil, y requiere de muchos procedimientos meticulosos con
el fin de otorgar un buen a producto al cliente.
Todo parte a raíz del arte que se requiera estampar, ya sea proporcionado o sugerido
por el cliente. Este tiene que ser elaborado o redibujado en cualquier programa de
diseño, preferiblemente CorellDraw con el fin de darle una mejor definición al arte y
obtener un estampado de mejor calidad.
Teniendo en cuenta que las especificaciones las proporciona el cliente, el
procedimiento de estampado varia de acuerdo a la técnica que se desee utilizar. En el
estampado existen una infinidad de técnicas de estampado, aunque la más común y
utilizada para camisetas promocionales es plastisol.
En cuanto a la técnica de plastisol, se debe imprimir el arte en acetatos, también
llamados positivos, los cuales pasan a un proceso de emulsión en un tejido especial
para plastisol. La emulsión consiste en plasmar los positivos sobre el tejido en una
mesa de luz, mediante la cual el tejido cede unos poros exactamente sobre la imagen
que fue plasmada en el tejido.
Hay que tener en cuenta que cada color requiere un tejido diferente, por lo tanto si la
imagen sugerida por el cliente tiene tres colores, se requieren de tres marcos por
imagen.
Teniendo el tejido con su respectiva emulsión, se puede implementar en el pulpo de
estampación. Finalmente, la tinta se pone sobre el tejido, la cual solo pasa por los
poros que previamente fueron abiertos durante el proceso de emulsión a la camiseta.
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En últimas, la tinta entra a un proceso de curado mediante el calor, con el fin de fijar la
tinta sobre la tela y darle brillo a la misma.
7.3.

Requerimientos de trabajo variable

Inicialmente, mientras se estabiliza la producción y se pone a punto el proceso
productivo, la mano de obra será variable, teniendo en cuenta que la demanda no será
suficiente para copar las líneas de producción, de manera que no será financieramente
viable mantener un personal de planta contratado permanentemente. Para esta fase,
se necesita un administrador que se encargue de todas las funciones relativas a la
gestión y un patinador en el área de confección que tendrá a su cargo la coordinación
del tren de producción además del control de calidad final y otrosprocesos. La función
del patinador es en términos generales llevar el producto en proceso de una estación a
otra mientras revisa su calidad. Este patinador recibirá una remuneración proporcional
al volumen producido. Ese rol tiene además la responsabilidad de determinar la
cantidad de mano de obra necesitada para cumplir con la demanda de camisetas
determinadas por periodo de tiempo, dependiendo adicionalmente del tiempo de
entrega del lote. Por otro lado, también se requiere de un contador, quien se encarga
de estar al día en los pagos de impuestos, IVA, rete fuentes, contabilidad, declaración
de renta, entre otros.
7.4.

Manejo inventario

Se necesita unas cantidades mínimas de hilaza en el proceso productivo, ya que la
maquina se alimenta de 75 conos, cada uno de ellos con un peso entre 2.5 y 3
kilogramos. Es decir, para el funcionamiento óptimo de la maquina, se debe contar con
un mínimo de 210 kilogramos aproximadamente, por cada tipo de hilaza que se vaya a
tejer. Esos 210 kilos son suficientes para tejer la tela necesaria para alrededor de 900
camisetas dependiendo de las tallas a usar.
Tabla 5: Calidad y Grosores de la Hilaza.
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En cuanto al inventario de producto terminado, lo ideal es realizar entre el 5 y el 15%
más de la producción de los pedidos del cliente, dependiendo del color demandado en
la camiseta. Al realizar un porcentaje mas de lo ordenado, se logra evitar contratiempos
que se presenten durante la elaboración del proceso, además se logra tener una gran
variedad de camisetas en cuanto a colores, ya que en el servicio de tintorería como se
menciono anteriormente, la cantidad mínima de kilos a tinturar es de 100kg, los cuales
equivalen a 400 camisetas aproximadamente.
De acuerdo a lo anterior, es necesario tener inventario de todos los repuestos que
demanden las máquinas, puesto que la varada de una máquina puede parar todo el
proceso productivo y generar bastantes gastos innecesarios. Si bien se menciono
anteriormente, es necesaria una mínima cantidad de hilaza, la cual debe ser
inmediatamente tejida, los sobrantes de esta, serán utilizados en la realización del Rib,
tejido necesario para el cuello de la camiseta.
La tela tejida, tiene un color crudo, del cual es necesario tener un stock de seguridad de
100 kilos, cantidad mínima que reciben en el servicio de tejeduría, con el fin de tener
una capacidad de respuesta rápidafrente a un pedido de camisetas en específico. Es
necesario tener tela teñida en stock para los colores más comerciales (Negro y blanco)
o colores que demanden los clientes fijos. Esto con el fin de agilizar el proceso y tener
una pronta entrega, ya que el proceso de tintorería es bastante demorado y abarca el
50%del tiempoaproximadamente sin imprevistos, en el momento de realizar todo el
proceso del lote de camisetas.
Finalmente, se deben tener camisetas sobrantes de lotes anteriores con el fin de
solucionarposibles imprevistos que se presenten durante la realización de un pedido.
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En cuanto a las camisetas que se quieren fabricarpara la venta al público, el manejo de
inventario es un poco diferente. Inicialmente la gama de colores no es bastante variada
debido a los costos y proyección de ventas planteada. Por lo tanto se debe tener un
mínimo de 100 camisetas por talla y color en stock. Cuando este límite se vea afectado,
es el momento de realizar más camisetas del color que este bajo de inventario con la
distribución de las tallas mas indicada.
7.5.

Empaque y distribución

El empaque y distribución para las camisetas de dotación es muy sencillo. Esto se
debe a que las camisetas que son entregadas no requieren ser dobladas y empacadas
unitariamente. En caso contrario, la empresa tendría que incurrir en sobrecostos de
mano de obra, como también de bolsas de empaque. Por lo tanto, generalmente las
camisetas se entregan en bloques de a 10 camisetas para facilitar el conteo de las
mismas. Estas son empacadas en cajas, listas para ser transportadas y entregadas a
donde el cliente lo requiera.
Este producto, requiere de grandes medios de transporte, por su gran volumen y peso.
Por lo tanto, cuando de cantidades mayores a 500 camisetas se trata, es necesaria la
contratación de un camión para el transporte del producto, el cual generalmente
aumenta entre un 3% y 5% el costo de la camiseta.
Actualmente, se está elaborando una caja de presentación para el empaque de tres
camisillas interiores. Este empaque consiste en 3 camisetas de diferente color con el
mismo tipo de cuello. La caja es hecha con materiales reciclables con el fin de
representar la responsabilidad social que quiere dar a conocer AMICO-TEX. (Ver
Anexo 7)
7.6.

Control de calidad

El control de calidad esta presente en todos los procesos. Siempre se tendrá en cuenta
que el peso del tejido (180 gr) sea el indicado, como también que la hilaza sea 100%
algodón.
Si bien, algunos procesos no se encuentran actualmente incorporados a la empresa, el
producto final obtiene una revisión uno a uno. Para esto se cuenta con una persona
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indicada para la revisión del producto. La revisión de una camiseta se hace mediante
un maniquí, el cual permite ver la camiseta en todos sus ángulos y enterarse de
cualquier falla que tenga en producción. Las fallas más comunes son manchas en la
tela, huecos en la tela y errores en confección. Si la camiseta cuenta con alguna falla
ya antes mencionada, tendrá un reproceso, en caso tal de ser imposible su reproceso,
será de gran uso para realizar pruebas en el área de estampado. Al ser una revisión
uno a uno, se garantiza que el producto que se esta entregando, se encuentra en
optimas condiciones, con una calidad garantizada desde el inicio del proceso.
8. Metas tecnología y posición
8.1.

Metas tecnología y posición corto plazo
8.1.1. Corte

Actualmente este proceso de corte no se ha incorporado en la empresa, aunque es uno
de los objetivos a corto plazo que se tienen. Este proceso es verdaderamente
importante y rentable. Es importante en el sentido que se tiene un mayor control de
calidad y capacidad de respuesta, ya que en el momento de corte se puede identificar
con claridad los defectos de la tela, los cuales pueden ser desincorporados del
proceso, evitando costos innecesarios que ocurren cuando la prenda es procesada
cuando la materia prima, en este caso la tela, esta en malas condiciones. Por otro lado,
también se tiene un mayor rendimiento en la utilización de la tela, ya que la ubicación
de los moldes esta bajo el control de uno mismo, como también se evita la usurpación
de la misma, como es usual en la prestación de este servicio. Incorporando este
proceso en la empresa, se puede controlar la cantidad de camisetas que serán
confeccionadas, ya que esta cantidad se define en el momento de corte.
Este proceso, sin duda es el más delicado cuando a costos se refiere. Para este
proceso, se requieren dos implementos: una mesa de corte, la cual se recomienda de
3mt x 5mt con un costo aproximado de (1´000,000 de pesos) y una máquina vertical de
corte especializada en tela, la cual tiene un costo de (600.000 pesos).
Además de tener más control de calidad y evitar la perdida de tela en la prestación de
servicio, también el costo de este servicio se ve reducido drásticamente cuando de
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altas cantidades se trata. Ya que este servicio oscila entre los $150 y $200 pesos por
camiseta. Mientras que el costo de corte cuando se tiene la propia maquinaria se
reduce a unos $50 pesos por camiseta. Viendo los costos anteriores, la cantidad de
camisetas para recuperar la inversión de esta maquinaria es la siguiente:
Gráfica 16: Proyección proceso de corte

Proyección proceso de Corte
3500000
3000000
Costos

2500000
2000000
1500000

Mesa + máquina de Corte

1000000

Servicio de corte

500000
1
1060
2119
3178
4237
5296
6355
7414
8473
9532
10591
11650
12709
13768
14827
15886
16945

0

Como se puede ver en el gráfico, la cantidad de camisetas que se deben cortar para
recuperar la inversión de la maquinaria es de 12,500 camisetas aproximadamente.
Esto sin tener en cuenta que el control de calidad es de gran importancia en este
procedimiento, el cual tiene un valor agregado, como también, la cantidad de tela que
se deja de perder en el momento de poseer este proceso.
8.1.2. Confección.
Para la realización de estos procesos, es necesario la compra de una maquinaria, la
cual es muy costosa para la inversión inicial de AMICO TEX, aunque esta parte del
proceso es el objetivo principal al cual quiere llegar la empresa en el tiempo mas corto,
ya que la calidad y la capacidad de respuesta, sin desmeritar los costos, aumenta en
grandes aspectos. Las máquinas que se requieren para la elaboración de una camiseta
promocional son:
Posicionadora liviana motor servo externo: Máquina plana.
Filete 5 hilos : Máquina fileteadora
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Recubridora.
En esta área es muy importante identificar los cuellos de botella, ya que es el
procedimiento más demorado dentro de todos lo existentes en la elaboración de una
camiseta. Por lo tanto, se debe saber cuales partes de la camiseta demandan más
tiempo, con el fin de suplirlos con más maquinaria de la que hay disponible. Para suplir
dichos cuellos de botella, existen módulos que ayudan a optimizar el tiempo de
elaboración de una camiseta, dentro de los cuales cada personal se concentra en la
elaboración de una parte de la camiseta, obteniendo un mayor rendimiento en su
proceso y ayudando a obtener un ciclo mas fluido en la elaboración de la misma.
Módulos.
Como uno de los objetivos de AMICO TEX es tener su propio taller de producción, con
el fin de tener mas control de calidad y una mayor capacidad de respuesta, se quiso
analizar mediante vistas a empresas, módulos para la elaboración de camisetas. En
primer lugar, se debe entender que los módulos existen para cada cierto tipo de
prenda. Por lo tanto, se decidió investigar el modulo para camiseta promocional cuello
redondo y cuello V con el fin de proyectar la compra de la maquinaria en AMICO TEX.
(Ver anexo 8).
Imagen 4: Ubicación maquinaria y personal en confección
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DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA

1
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2
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PRENDER
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2
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3
FILETEADOR
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4
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5
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3
FILETEADOR
A PRENDER
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3
FILETEADOR
A CERRAR
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5
CHEQUEO

POSICIONA
DORA
DESENRROL
LAR
CORTAR Y
UNIR
CUELLO

POSICIONA
DORA
ATRAQ
MANGA
MARQUILLA
R

De acuerdo a estas necesidades, el momento adecuado para la adquisición de dicha
maquinaria, es cuando los propios clientes empiecen a demandar mas de 6.000
unidades mensuales en promedio, con el fin de tener el personal suficiente para suplir
dicha maquinaria. Además se debe tener una demanda estable con el fin de justificar la
compra de la misma.
8.1.3. Estampado.
La maquinaria requerida para dicho proceso varia de acuerdo a las necesidades de la
empresa. Existen varios tipos de maquinarias con diferentes especificaciones. Por lo
tanto, existen pulpos de estampado manuales como también automáticas. Cada pulpo
se caracteriza por la cantidad de “brazos” que tenga, es decir, puestos de camisetas,
como también la cantidad de colores que tenga, para un mayor entendimiento es la
capacidad de tintas que es capaz de implementar por imagen. De acuerdo a estas
características se determina el precio del pulpo. Además otra de las máquinas
requeridas para el estampado es un horno de pre-curado para fijar la tinta a la prenda,
como también una termo fijadora para darle brillo y resaltar la imagen en la prenda;
aunque estas máquinas también vienen incorporadas en algunos pulpos, maximizando
así, los tiempos de producción.
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8.2. Metas tecnología largo plazo
La tecnología en el sector textil, es de gran importancia en el momento de competir
ante las grandes industrias del sector. Dicho sector, es quien mas genera empleos en
Colombia, ya que su manufactura requiere de bastante mano de obra. Generalmente
las máquinas requeridas para sercompetitivo a gran escala son semi-automáticas,
debido a la complejidad de los procesos.
Por lo tanto, existen varias máquinas en los diferentes procesos que ayudan a recortar
en cierta medida el personal, y por consiguiente los costos de producción. En el primer
proceso, en cuanto a maquilar la tela se refiere, es de gran importancia adquirir las
máquinas con los diferentes diámetros, con el fin de optimizar el rendimiento de la tela
para las diferentes tallas de las camisetas. Para esto, existen máquinas digitales, las
cuales ayudan a eliminar los tiempos de preparación, como lo es preparar el gramaje
de camiseta, la velocidad de tejido, el montaje de conos, entre otros (Ver Anexo 9).
Dichas máquinas aparte de mejorar en rendimiento y tiempos, no generan costos de
personal, ya que siete de estas en buen estado, al ser semiautomáticas, puedenser
manipuladas por un mismo operario paralelamente.
Actualmente, a corto plazo, se desea organizarel área de confección, con el propósito
de armar un módulo cíclico para producir6.000 camisetas como mínimo con cinco
personas. Dichos módulos, como se menciono anteriormente, se logran optimizar con
más personal, aunque existen otras máquinas, mas especializadas en cada proceso
para brindar una mayor calidad y mejorar los tiempos de producción. Estas máquinas
se pueden ver en el anexo 10 con sus respectivas características.
Por otra parte, uno de los procesos mas demorados en el diagrama de flujo para
AMICO-TEX es el área de estampado. Esto se debe a la máquina manual que se tiene.
Por lo tanto, una de las metas a largo plazo que se tiene, es adquirir un pulpo de
serigrafía automático (Ver Anexo 11) y un horno de pre-curado(Ver Anexo 12) el cual
sólo requiere de un operario y el tiempo de proceso es mucho mas eficiente al manual,
inclusive con las tres personas que se requieren para optimizar los tiempos.
Finalmente, se quiere abarcar el área de bordado, ya que es uno de los procesos
alternativos que demandan los clientes al estampado. Para esto, existen máquinas
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modernas, las cuales se diferencian en la cantidad de colores de bordado que hacen
por imagen y la cantidad de puestos o brazos que tienen.
9. Organización y gerencia
9.1.

Empleados clave

Cuando la empresa realice más de 5 mil camisetas mensuales, se puede hablar de una
fase de producción continua. Esta cantidad permite una utilización de los operarios
eficiente, con el fin de ocuparlos en operaciones específicas, y así, aumentar el
rendimiento productivo reduciendo costos de personal. Cuando se alcanza esta
cantidad de camisetas, se requiere de personalaltamentecalificado para la elaboración
de estas, ya que la calidad es muy importante a la hora de competir.
9.1.1. Maquilar Tela
En esta área sólo se necesita de una persona quetenga experiencia o reciba una
capacitación para el uso de la máquina tubular que actualmente posee la empresa. En
este proceso, sólo se requiere de una persona, inclusive, un mismo operario puede
manejar 5 de estas máquinas a la vez, ya que ellas trabajan por si solas, aunque se
debe estar presente para inconvenientes que se presenten durante el proceso.
Además, una de estas máquinas en óptimas condiciones, produce 20 kilos de tela cada
45 minutos, los cuales equivalen a 100 camisetas. Por lo tanto, esta cantidad es
suficiente cuando se tiene una demanda de 5 mil camisetas.
9.1.2. Corte y confección
Este proceso es el más complejo de todos en cuanto al personal requerido. Esto
requiere de la buena distribución de las maquinas, como también su ubicación, para un
optimo rendimiento del personal.
Para este proceso, se realizó una investigación en la empresa CO & TEX C.I S.A.S, la
empresa de confecciones para Arturo Calle en Colombia ubicada en la ciudad de
Pereira.
Durante la visita, se midieron los tiempos y se hizo un bosquejo de la ubicación de la
maquinaria de confección, con el fin de analizar tanto la maquinaria necesaria para la tshirt, como también el personal requerido para la elaboración de esta.
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Antes de todo, cabe aclarar que entre más repartido y repetitivossean los trabajos de
producción, el rendimiento ylacalidad vaa ser mejor. Aunque se debe tener en cuenta,
que dichos procesos deben ser rotativos por parte del personal con el fin de no generar
estrés ni aburrimiento para el operador, como también lo exige el Ministerio de Trabajo.
En el siguiente cuadro, se muestra con claridad los tiempos, procesos, cantidad de
operarios y eficiencia del proceso de confección.
Tabla 6: Requerimiento de personal en confección

EFIC
N. PERSONAS
UNIDADES (JORNADA)

operación
1 desenrrollar cuello rib reposar
2 medir cortar cuello V T-SHIRT
3 unir. Punt/marc. Cent+hombro cuello
4 dobladillar manga corta (2) collarin
5 armar hombros t-shirt (2)
6 fijar puntas de cuello at-shirt
7 prender cuello v
8 pesp cuello v
9 marcar cuello xra pren tira c-esp
10 prender tia en cuello
11 asentar tira cuello t-shirt 1/16
12 prender mga abierta (2)
13 cerrar lados m/c t-shirt
14 dobladillar ruedo tub col
15 atracar manga + ruedo (2)
16 revisar t-shirt con lat
17 chequear t-shirt con lat
TOTAL PRENDA

5
316

OPERARIO
OPERARIO
POSICIONADORA
COLLARIN
FILETEADORA
POSICIONADORA
FILETEADORA
POSICIONADORA
POSICIONADORA
POSICIONADORA
POSICIONADORA
FILETEADORA
FILETEADORA
COLLARIN
POSICIONADORA
OPERARIO
OPERARIO

60%

BALANCEO BALANCEO
TIEMPO
SEGÚN
SEGÚN
AFECTADO PERSONAS UNIDADES
0.075
0.05
0.05
0.2
0.13
0.13
0.24
0.16
0.16
0.485
0.32
0.32
0.54
0.36
0.36
0.585
0.39
0.39
0.485
0.32
0.32
0.31
0.20
0.20
0.19
0.13
0.13
0.465
0.31
0.31
0.36
0.24
0.24
0.725
0.48
0.48
0.9
0.59
0.59
0.535
0.35
0.35
0.24
0.16
0.16
0.675
0.44
0.44
0.575
0.38
0.38
7.585
5
5.00

9.1.3. Estampado
De acuerdo a la maquinaria que actualmente se tiene en AMICO TEX, se hizo un
estudio con el fin de aumentar la eficiencia a la hora de producción de una camiseta.
Para este proceso de producción, se necesitan 3 personas. Una quien va estar
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encargada del montaje y desmontaje de las camisetas en los brazos del pulpo. Otra
persona, quien es la encargada de estampar en las camisetas vírgenes que ya fueron
puestas por el ayudante. Y como etapa final, se requiere de otra persona, quien es el
encargado de termofijar el estampado, cuando este ha culminado, como también se
encarga de revisar la calidad de la camiseta.
9.1.4. Puestos administrativos.
Cuando la empresa alcance las seis mil unidades mensuales, es necesario tener un
jefe de producción, quien seráencargado de toda el área operativa, con el fin de estar
pendiente de la calidad y el rendimiento de los operarios. Debe tener claridad y
conocimiento de toda la maquinaria que se tenga, con el fin de solucionar cualquier
inconveniente que se presente.
También se requiere de una secretaria, quien se encargue de todo el papeleo que
demande la empresa, mas que todo que se encargue de todo el papeleo empresarial
que demande mucho tiempo, mas no en temas de toma de decisiones, ya que para eso
esta el gerente y los accionistas.
9.2.

Junta Directiva/ Junta de Accionistas

La junta directiva, será la misma que esta conformada por los accionistas quienes son:
Santiago Arango, Jorge Mario Restrepo y Andrés Guillermo Restrepo. Dicha junta es
de vital importancia, la cual debe reunirsefrecuentemente debido a las decisiones de
gran importancia que demanda la creación de una nueva empresa. Generalmente, se
busca una reunión cada semana entre los socios, en caso tal de no haber ningún
inconveniente. Esto, con el propósito de tratar los temas financieros y buscar
alternativas para contar con mas capital destinado a la inversión de maquinaria y
materia prima. Para esto, se buscan estrategias para conseguir clientes potenciales.
9.3.

Consultores y especialistas

De acuerdo al capital con el cual se creó la empresa, AMICO-TEX no cuenta con los
fondos suficientes para contratar consultores y especialistas en el tema para la
creación y adecuación de dicho negocio. Aunque se cuenta con gente de gran
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experiencia en el tema, quienes nos prestan asesoría en todas las áreas que demanda
la producción de una camiseta. Dichos asesores son:
Diego Pineda: Gerente General de CO & TEX, principal fabricante de Arturo Calle
(confección).
Luis Fernando Gaitán: Vendedor y asesor de la Casa del Screen. Principal fabricante
de insumos en tintas para estampar. (Estampado).
9.4.

Cuadro organizacional

El cuadro organizacional de la empresa, está limitado al poco capital y demanda que
actualmente tiene la empresa. En el momento, se cuenta con un gerente, quien debe
estar a cargo de varias tareas que demanda la empresa. El gerente debe estar
pendiente del proceso productivo garantizando un excelente producto y eficiencia por
parte del personal. El gerente estará encargado de relacionarse y conseguir los
potenciales clientes del mercado objetivo.
Por otro lado, como en todas las empresas, debe haber una asamblea de socios, la
cual será la misma junta directiva, las cuales deberán realizarse cada 15 días, sin
contar con algún evento extraordinario, ya que las decisiones son bastante importantes,
en el momento de iniciarse la empresa.
A partir de la gerencia general, deberá existir una asistente, quien se encargue de
labores varias como lo son realizaciones de órdenes de compra, cotizaciones, cartas,
contabilidad, entre otros. El contador debe de ir de la mano con la asistente, quien se
encargara de visitar la empresa 4 días al mes, con el fin de estar al día en todos los
aspectos financieros.
Finalmente, debe haber un jefe de producción, quien este encargado de toda el área
productiva de la empresa, exigiendo rendimiento y calidad a los trabajadores. Además
estará encargado de comunicar cualquier inquietud o inconveniente que se presente en
la planta de producción.
Imagen 5: Cuadro Organizacional
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Cuadro Organizacional
Asamblea de
Socios
Revisor
Fiscal
Junta Directiva
Gerencia General
Asistente
de Gerencia

Contador

Jefe de
Producción

Operario
Tejeduría

Coord. Corte &
Confección

Coord.
Estampado

10. Comunidad y Responsabilidad Social
Uno de las características de nuestro producto, el cual es muy importante en el
momento de analizar el mercado objetivo, es que es 100% Colombiano. Al ser 100%
Colombiano, la empresa como objetivo quiere tener una cantidad alta depersonal y
ayudar a reducirel desempleo en Colombia. Este es un sector el cual demanda
bastante mano de obra para la realización de sus productos, pues aporta un 20% del
empleo nacional como se menciono anteriormente.
Por otra parte, AMICO-TEX actualmente colabora de manera muy eficiente con el
medio ambiente. En primer lugar, las prendas son elaboradas en algodón 100%, lo cual
evita el uso de materias primas derivadas del petróleo y contribuye al desarrollo
sostenible del medio ambiente. El algodón es biodegradable, y las prendas realizadas
en AMICO-TEX, pueden llegar a biodegradarse 10 veces mas rápido que una prenda
elaborada en poliéster. Además, se procura reutilizar todos los residuos de confección
para la elaboración de diversos suministros para la industria. Pues, los residuos textiles
representan el 2% de la basura domiciliaria, para lo cual se quiere como objetivo
incentivar a la comunidad a reciclar residuos textiles, los cuales incluso pueden ser
donados a empresas especializadas en la recolección y donación de prendas de vestir
en buen estado a gente necesitada.(Gómez, 2012)
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Finalmente, las camisetas que se ofrecen al público, son presentadas en una caja
hecha con productos 100% reciclables, celulosa virgen de bosques renovables con un
patrimonio forestal sostenible, elaborado por Grafetta Editores y Compañía S.A.S.
11. Implementación, Cronograma y Plan de Salida
11.1. Metas de la empresa a largo plazo
De acuerdo a la visión de AMICO-TEX, la meta a largo plazo esta enfocada en ser una
empresa líder en manufactura de productos dotacionales. Actualmente, la empresa
desarrolla camisetas dotacionales, aunque este producto no es el único que se puede
ofrecer en esta área. A largo plazo, AMICO-TEX tendrá que estar ofreciendo una gran
gama de productos dotacionales como lo son las camisetastipopolo, camisas
promocionales, pantalones, gorras, entre otros.
Además, la empresa debe tener todo un plan de producción incorporado en la empresa
para el desarrollo de dichos productos, con el fin de brindar una mejor calidad y mayor
eficiencia al cliente. Para esto debe tener un excelente plan de tecnología y recurrir a
una excelente calidad en mano de obra, logrando así, generar empleo en Colombia.
11.2. Cronogramas
Tabla 7: Cronograma de salida
2012

CRONOGRAMA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

bime
stre
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre
VI I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Búsqueda de clientes
comercializar marca
Puesta a punto pulpo de serigrafía
Capacitación y búsqueda de personal
Adecuación mesa y máquina de corte
Registrar marca
reubicación planta
Capitalización o credito
implementación maquinaria de confección
Creación página de internet
adquisición de maquinaria en el area de estampado
Nuevo producto (Camisetas tipo Polo)
Adquisición mas maquinaria de confección
Adquisición maquinaria de estampado moderna
Adquisición area de bordado
Adquisicion maquinaria en tejeduría
Nuevos productos dotacionales (Jeans, gorras, etc.)
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11.3. Evaluación de riesgo
El riesgo para este tipo de negocios siempre va a ser alto, no solo nacional sino
internacionalmente. Los precios deben ser bajos debido a la alta rotación de mercado
que implican dichos productos. Debido a lo anterior, se debe tener un excelente manejo
financiero, administrativo y logístico, con el fin de estar a la altura de la competencia y
lograr la calidad que se quiere. El riesgo siempre va a estar presente, y mas cuando se
trata de una empresa proveedora de productos, mas no una comercializadora. Esta
clase de empresas siempre deben estar ofreciendo un excelente servicio y estar a la
vanguardia de la competencia.
11.4. Plan de salida
Actualmente se tiene claro todo el plan de producción y los costos de los productos. En
este instante, lo ideal es captar una gran cantidad de clientes pequeños y grandes, de
tal forma, que AMICO-TEX S.A.S. no dependa de unos pocos clientes y sea
susceptible a un riesgo mayor. Se debe lograr un punto de equilibrio inmediato e ir
incorporando procesos a la empresa. El plan de AMICO-TEX S.A.S. debe estar
centrado en incorporar todo el proceso productivo, siempre y cuando el costo de
producción no se vea afectado negativamente. En el momento que la empresa tenga
un desarrollo sostenible, con una gran variedad de clientes, debe incorporar nuevos
productos relacionados con su mercado objetivo, ya que los potenciales clientes
tendrán un excelente vínculo con la empresa.
12. Estados financieros
12.1. Estado Pérdidas y Ganancias
Actualmente, el estado de pérdida y ganancias a la fecha, da una pérdida de $9.039.824 pesos. Esta pérdida se debe en gran medida al arrendamiento y los
servicios públicos del local. Además los gastos legales de la creación de empresa y los
financieros también afecta la utilidad del periodo. Sin duda, dicha pérdida se debe al
tiempo que se ha invertido en la adecuación e instalación de la maquinaria y la bodega,
además el tiempo de captación de clientes es muy lento, debido a la confianza que se
debe generar durante el proceso de selección (muestras, cumplimiento, propuestas,
64

entre otros). Aunque es claro, que el P & G muestra una utilidad bruta positiva, la cual
se obtuvo en el último mes con los dos clientes actuales (SULICOR S.A. e ISHAJON
S.A.S.), la cual no se ha hecho efectiva debido al crédito acordado en 30 días. Por otro
lado, los gastos pre-operativos no se ven reflejados en el estado de pérdidas y
ganancias, ya que estos serán amortizados en los siguientes 5 periodos, iniciando en el
primer periodo proyectado.
Tabla 8: Estado Pérdidas y Ganancias Actual

AMICO TEX SAS
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
ACUMULADO
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

12,010,560
0

TOTAL INGRESOS

12,010,560

COSTO DE VENTAS
IND MANUFACTURERAS

9,044,560

UTILIDAD BRUTA

2,966,000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS IND-COMERCIO
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS

11,405,840
0
70,000
0
7,829,033
0
1,801,876
656,900
0
0
0
0
1,048,031

INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVERSOS
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

0

599,984
0
-9,039,824

PROVISION RENTA

UTILIDAD

0

-9,039,824

Ahora bien, como se menciono anteriormente, el estado de perdidas y ganancias se ve
afectado para los primeros cinco periodos por una amortización generada en gastos
pre-operativos, como también la depreciación de las máquinas.
Tabla 9: Estado de pérdidas y ganancias proyectado
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO
PERÍODOS (Octubre 31)

2013

2014

2,015

2016

2017

2018

Ventas
InvInic
Compras
Disponib
InvFin
Costo variable

423,835,200
11,017,303
313,250,126
324,267,429
40,533,429
283,734,000

484,867,469
40,533,429
330,428,510
370,961,938
46,370,242
324,591,696

555,192,646
46,370,242
378,396,016
424,766,258
53,095,782
371,670,476

636,300,962
53,095,782
433,724,748
486,820,530
60,852,566
425,967,964

729,933,479
60,852,566
497,604,240
558,456,806
69,807,101
488,649,705

838,126,275
69,807,101
571,425,746
641,232,847
80,154,106
561,078,741

Utilidad Bruta

140,101,200

160,275,773

183,522,171

210,332,998

241,283,773

277,047,534

COSTOS FIJOS TOTALES
PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION INSTALACION
DIVERSOS

141,547,476
96,002,400
8,640,000
12,960,000
17,426,640
0
0
2,862,948
995,808
622,380
1,000,000
1,037,300

147,917,112
100,322,508
9,028,800
13,543,200
18,210,839
0
0
2,991,781
1,040,619
650,387
1,045,000
1,083,979

154,573,382
104,837,021
9,435,096
14,152,644
19,030,327
0
0
3,126,411
1,087,447
679,655
1,092,025
1,132,758

161,529,185
109,554,687
9,859,675
14,789,513
19,886,691
0
0
3,267,099
1,136,382
710,239
1,141,166
1,183,732

168,797,998
114,484,648
10,303,361
15,455,041
20,781,592
0
0
3,414,119
1,187,520
742,200
1,192,519
1,237,000

176,393,908
119,636,457
10,767,012
16,150,518
21,716,764
0
0
3,567,754
1,240,958
775,599
1,246,182
1,292,665

0
5,328,919
0
0
-

0
5,328,919
6,200,972
0
-

0
5,328,919
7,078,111
0
-

0
5,328,919
7,078,111
0
-

0
5,328,919
5,258,111
0
-

0
2,657,838
5,258,111
0
-

GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO
Depreciacion y Amortizacion
Intereses
Diferencia en Cambio
CORRECCION MON ACT AJUS
CORRECCION MON PATRIMONIO
Gravable
Impuestos

(6,775,195)
0

828,769
273,494

16,541,759
5,458,780

36,396,784
12,010,939

61,898,746
20,426,586

92,737,677
30,603,433

Utilidad NETA

(6,775,195)

555,275

11,082,978

24,385,845

41,472,160

62,134,244

En el P&G proyectado, claramente se puede analizar que la utilidad neta durante el
primer periodo proyectado es negativa, debido en gran parte a los altos costos en
personal. Aunque la utilidad al finalizar el segundo periodo y los siguientes periodos
será positiva.
12.2. Flujo de Caja
Actualmente, el flujo de caja del periodo de acuerdo al capital del proyecto, los gastos
mas representativos han sido los gastos pre-operativos, los cuales fueron necesarios
para la preparación de la máquina que se encontraba en mal estado y algunas
adecuaciones necesarias para la misma. Losgastos pre-operativos no se ven reflejados
en el P&G, ya que serán amortizados en los siguientes periodos.
Tabla 10: Flujo de caja del proyecto
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
PERÍODOS

ACTUAL

INGRESOS
SALDO INICIAL

2013

0

VENTAS ANTERIORES
CAPITALIZACION
VENTAS PERIODO
NUEVOS CREDITOS

0
37,247,952
0
0

TOTAL INGRESOS

2014

2015

2016

2017

2018

2,908,378

8,269,362

9,187,671

19,399,203

35,535,221

75,594,082

14,510,560
0
370,855,800
0

52,979,400
0
424,259,035
0

60,608,434
0
485,793,566
0

69,399,081
0
556,763,342
0

79,537,620
0
638,691,794
0

91,241,685
0
733,360,491
0

37,247,952 385,366,360 477,238,435 546,401,999 626,162,423 718,229,414 824,602,176

EGRESOS
COMPRAS
CTAS POR PAGAR ANT
IMPUESTOS
DIVIDENDOS
INV. EN ACTIVOS FIJOS
PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
GASTOS PRE-OPERATIVOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION INSTALACION
DIVERSOS
FINANCIEROS
AMORTIZACION CREDITOS
INTERESES DEUDA VIG.
INTERESES NUEVOS CREDITOS

TOTAL EGRESOS

9,044,560
70,000
7,829,033
13,289,190
1,801,876
656,900
1,048,031
599,984
-

286,275,809
1,146,704
(1,264,827)
0
0
96,002,400
8,640,000
12,960,000
17,426,640
0
0
2,862,948
995,808
622,380
1,000,000
1,037,300
0
0
0
0

301,974,944
26,974,316
0
0
0
100,322,508
9,028,800
13,543,200
18,210,839
0
0
2,991,781
1,040,619
650,387
1,045,000
1,083,979
0
0
6,200,972
0

345,811,914
28,453,566
273,494
0
0
104,837,021
9,435,096
14,152,644
19,030,327
0
0
3,126,411
1,087,447
679,655
1,092,025
1,132,758
0
0
7,078,111
0

396,376,228
32,584,101
5,458,780
0
0
109,554,687
9,859,675
14,789,513
19,886,691
0
0
3,267,099
1,136,382
710,239
1,141,166
1,183,732
0
7,000,000
7,078,111
0

454,754,986
37,348,520
12,010,939
0
0
114,484,648
10,303,361
15,455,041
20,781,592
0
0
3,414,119
1,187,520
742,200
1,192,519
1,237,000
0
0
6,168,111
(910,000)

522,219,640
42,849,254
20,426,586
0
0
119,636,457
10,767,012
16,150,518
21,716,764
0
0
3,567,754
1,240,958
775,599
1,246,182
1,292,665
0
0
6,168,111
(910,000)

21,050,384 427,705,162 483,067,345 536,190,467 610,026,405 678,170,553 767,147,499

SALDO PERIODO

16,197,568

(39,430,424)

2,440,453

19,399,203

35,535,221

75,594,082

133,048,758

2,908,378
-

8,269,362
47,699,786
0
0

9,187,671
6,747,219
47,699,786
47,699,786

10,232,519
0
54,447,005
54,447,005

11,423,556
0
54,447,005
47,447,005

12,783,705
0
47,447,005
47,447,005

14,339,746
0
47,447,005
47,447,005

2,908,378

8,269,362

9,187,671

19,399,203

35,535,221

2,908,378

8,269,362

SALDO MINIMO DESEADO
NUEVOS CREDITOS
SALDO CREDITOS
NUEVO SALDO CREDITOS

SALDO DE CAJA
SALDO DIFERENCIAL

918,309
-89%

10,211,532
1012%

16,136,018
58%

75,594,082 133,048,758
40,058,861
148%

57,454,676
43%

De acuerdo a las proyecciones, cabe notar que los ingresos son consumidos en su
gran mayoría por las compras de insumos, aunque el personal afecta en gran medida
el saldo del periodo, debido a la cantidad de personal que se debe tener para este
proceso, siendo la manufactura, el sector que mas genera empleo en Colombia.
(PORTAFOLIO.CO, 2012)
12.3. Balance
El

estado

actual

del

balance

es

de

una

pérdidade

nueve

millonesde

pesosaproximadamente, aunque se debe tener en cuenta que todainiciaciónde un
proyecto toma tiempo y dinero para lograr el punto de equilibrio. Actualmente se cuenta
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con un altoinventario, el cual será necesario para la época de diciembre ypara el
próximo periodo proyectado. Inicialmente la caja se ve afectada en gran medida,
debido a los créditos en ventas que se otorgan, y sin duda, iniciando los proveedores
no dan crédito alguno.
Tabla 11: Balance actual y balances proyectados
BALANCES PROYECTADOS DEL PROYECTO
PERÍODOS
ACTIVOS
Disponible
Deudores
Inventarios
Inversiones
Otros Activos

ACTUAL

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,908,378
14,510,560
11,017,303
0
0

8,269,362
52,979,400
40,533,429
0
0

9,187,671
60,608,434
46,370,242
0
0

19,399,203
69,399,081
53,095,782
0
0

35,535,221
79,537,620
60,852,566
0
0

75,594,082
91,241,685
69,807,101
0
0

133,048,758
104,765,784
80,154,106
0
0

Total Activos Corrientes

28,436,241

101,782,191

116,166,347

141,894,066

175,925,407

236,642,867

317,968,649

Maquinaría, Equipo y Gastos pre-operativos
40,000,000
Depreciación Acumulada
0
Activo Fijo Neto
40,000,000
AJUSTES AF
0
Diferidos
0
Otros Activos
0
Intangibles
0
Valorizaciones
0
Total Activo
68,436,241

40,000,000
5,328,919
34,671,081
0
0
0
0
0
136,453,272

40,000,000
10,657,838
29,342,162
0
0
0
0
0
145,508,509

40,000,000
15,986,757
24,013,243
0
0
0
0
0
165,907,309

40,000,000
21,315,676
18,684,324
0
0
0
0
0
194,609,731

40,000,000
26,644,595
13,355,405
0
0
0
0
0
249,998,272

40,000,000
29,302,433
10,697,567
0
0
0
0
0
328,666,216

47,699,786
0
26,974,316
346,236
0
75,020,339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75,020,339

54,447,005
273,494
28,453,566
346,236
0
83,520,301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,520,301

54,447,005
5,458,780
32,584,101
346,236
0
92,836,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,836,123

47,447,005
12,010,939
37,348,520
346,236
0
97,152,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,152,700

PASIVOS
Obligaciones Financieras
Impuestos
Proveedores
Cuentas por pagar
Pasivos estimados y provisiones
Total Pasivo Corriente
Pasivos LP
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Proveedores
Impuestos
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y providiones
Otros Pasivos
Bonos y papeles comerciales
Total Pasivos

0
(1,264,827)
1,146,704
346,236
0
228,113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228,113

47,447,005
20,426,586
42,849,254
346,236
0
111,069,081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111,069,081

47,447,005
30,603,433
49,206,106
346,236
0
127,602,780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,602,780

Patrimonio
Capital
utilidad periodo
reservas
Revalorización del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Superavit de capital
Superavit por valorizaciones
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

77,247,952
77,247,952
77,247,952
77,247,952
77,247,952
77,247,952
(9,039,824)
(6,775,195)
555,275
11,082,978
24,385,845
41,472,160
0
(903,982)
(1,581,502)
(1,525,974)
(417,677)
2,020,908
0
0
0
0
0
0
0
(8,135,842) (14,233,517) (13,733,769)
(3,759,089) 18,188,172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,208,128
61,432,933
61,988,208
73,071,187
97,457,032 138,929,191
68,436,241 136,453,272 145,508,509 165,907,309 194,609,731 249,998,272

77,247,952
62,134,244
6,168,124
0
55,513,116
0
0
201,063,435
328,666,216
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12.4. Análisis punto de equilibrio
De acuerdo al desarrollo del plan de negocios, se cuenta con un costo fijo de
$146.876.395 el cual debe ser recuperado en unidades vendidas. De acuerdo a esto,
se fijo un precio ponderado de los diferentes artículos a vender en $4.238.350 pesos y
un costo variable ponderado de cada producto en $2.837.340 pesos. Con ciertos
costos, se puede concluir que son necesarias vender 11.250 unidades por periodo con
el fin de llegar al punto de equilibrio.
Tabla 12: Análisis de punto de equilibrio para el 2013

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
PARA EL 2013
PRECIO
423,835
COSTO VARIABLE
283,734
COSTO FIJO
146,876,395 INCLUYE COSTOS FIJOS, OTROS GASTOS E INTERESES

UNIDADES

VARIABLES FIJOS
0
125
250
375
500
625
750
875
1,000
1,125
1,250

0
35,467
70,934
106,400
141,867
177,334
212,801
248,267
283,734
319,201
354,668

146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876
146,876

UTILIDAD

TOTAL COSTOS VENTAS

(146,876)
(129,364)
(111,851)
(94,338)
(76,826)
(59,313)
(41,800)
(24,288)
(6,775)
10,737
28,250

146,876
182,343
217,810
253,277
288,743
324,210
359,677
395,144
430,610
466,077
501,544

0
52,979
105,959
158,938
211,918
264,897
317,876
370,856
423,835
476,815
529,794

12.5. Valor presente neto (VPN) del proyecto.
Para realizar el valor presente neto del proyecto, se utilizo una tasa de descuento del
11.07% proveniente de la página de Damodaran. Donde se encontró que el costo de
capital en el área de manufactura para Estados unidos es del 8.07% y el riesgo de
Colombia es del 3.0%(Damodaran, 2012), para lo cual se hizo la suma de ambos. De
acuerdo a esta tasa de descuento el VPN es:
Tabla 13: Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
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TASA DE DESCUENTO
VALOR PRESENTE NETO
DEUDAS ACTUALES
VALOR DE REFERENCIA
TASA INTERNA DE RETORNO

=====>
=====>
=====>
=====>
=====>

11.07%
382,335,694
382,335,694
44.72%

De acuerdo a la inversión inicial y los flujos de caja libre de cada periodo, la tasa
interna de retorno es de 44.72%, la cual está por encima del interés del mercado
siendo atractiva para la inversión. La TIR es tan alta debido a la alta rentabilidad que
dejan las camisillas interiores que se ofrecen al mercado.
12.6. Supuestos del plan
Para la realización de dichas proyecciones se tomaron varios supuestos relacionados
en todas las áreas financieras. Para este plan, como se menciono anteriormente, los
créditos son a 30 días, tanto para clientes como proveedores. Es de entender, que
dichos supuestos no se cumplen en su totalidad, ya que la Empresa da crédito a
convenir cuando se trata de un cliente grande o de confianza. Por otro lado, en cuanto
a las unidades vendidas, se toma en cuenta un crecimiento bastante alto, ya que la
empresa se encuentra en proceso de búsqueda de clientes, la cual ha sido muy
efectiva en los últimos dos meses. El costo de venta, es un supuesto proveniente de las
últimas ventas, la competencia y el objetivo de obtener una rentabilidad mayor o igual
del 30% respecto al costo del producto.
Por otro lado, con el propósito de realizar unas proyecciones más cercanas a la
realidad, se implementaron unos impuestos del 33.0% e intereses del 13%. Para las
depreciaciones, se tomo una depreciación a 10 años para la maquinaria y
amortizaciones de gastos pre-operativos para 5 años.
13. Para tener en cuenta
El sector textil-confecciones es bastante competido a nivel nacional e
internacional, aunque no deja de ser un impedimento para la creación de una
empresa en este sector, debido a la gran cantidad de demanda interna y
externa.
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Tanto AMICO-TEX como Colombia debe apoyarse por el gran reconocimiento
que tiene Colombia en cuanto a calidad y competir en dicho aspecto.
Las partes fundamentales para estudiar antes de implementar un plan de
negocios, es el mercado objetivo, los costos de producción y el mercadeo. Si se
tienen claros estos tres conceptos, se puede llegar a ser competitivo en el
mercado y no se incurren en gastos innecesarios durante la creación de la
empresa.
AMICO-TEX S.A.S. tiene como prioridad brindar calidad a buen precio y un
excelente servicio de entrega. Son factores determinantes en el momento de
mantener un cliente satisfecho.
Los procesos de producción, son vitales en el momento de incorporarlos a la
empresa, no por disminuir costos, sino para tener mejor capacidad de respuesta
y brindar mejor calidad al cliente.
Se debe tener claro, cuales son los objetivos principales de la empresa y el plan
estratégico, con el propósito de no desviar los intereses de está y provocar la
quiebra del proyecto; cada producto tiene su complejidad y no es recomendable
abarcar varios productos al mismo tiempo si estos se están fabricando por la
misma empresa.
De acuerdo a los supuestos macroeconómicos como los de ventas, el proyecto
es realizable con un VPN positivo de $382.335.694 y una tasa interna de retorno
(TIR) de un 44.72%.
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15. Anexos.
Anexo 1: Máquina de estampar (6 colores, 4 brazos)

Anexo 2: Máquina tubular Mayer & Cie.
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Anexo 3: Camisilla interior

Anexo 4: Técnica de estampado FOIL
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Anexo 5: Técnica de estampado Fotoluminicente “Glow in theDark”
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Anexo 6: Cartilla productos y servicios
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Anexo 7: Caja Camisilla interior

Anexo 8: Cotización maquinaria confección
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COTIZACION
AMEXI S.A NIT No. 830.512.518-1 E-MAIL: andres@am exi-sa.com w w w .am exi-sa.com
Calle 129 No.45-46 Bogotá, DC Colom bia Tel. (1 ) 6132700 Fax.(1) 6438890
COTIZADO A:
AMICO-TEX S.A.S.
FECHA
ATN. SR:
SANTIAGO ARANGO
COTIZ #
DIRECCION.
PAGO
CIUDAD.
BOGOTA
MONEDA
TELEFONO:
PLAZA
FAX:
GARANT
No.

R EF ER EN C IA

DDL8700/7W//85K
JUKI
P OSICIONA DORA
LIVIA NA
M OTOR SERVO EXTERNO

D ESC R IPC ION

5 de noviem bre de 2012
2012-11-05
CONVENIR
PESOS
BOGOTA
6 MESES

U N ID A D

V A LOR U N ID A D

V A LOR T OT A L

5
5

2,090,000
2,290,000

10,450,000
opcional

5
5

2,350,000
2,560,000

11,750,000
opcional

5

1,890,000

9,450,000

5

2,650,000

13,250,000

5

6,050,000

30,250,000

M A QUINA P LA NA ELECTRONICA DE TA B LERO DE
P ROGRA M A CION CON M OTOR SERVO
TRA B A JO M EDIA NO, LUB RICA CION A UTOM A TICA
5000 P P M , B A RREDOR DE HILO, LEVA NTA P IE
REM A TE INICIA L FINA L, P ROGRA M A S DE P UNTA DS, P OSICION
DE A GUJA Y P IE, DIFERENTES HERRA M IENTA S P A RA
FA CILITA
EL
TRA B ARJO EN LA CONFIGURA CIONES DE DIFERENTES
COSTURA S
Co n tablero CP 18A pro gramacio n sencilla………
Co n tablero CP 180A pro gramacio n bo lsillo ,marquilla………

DDL9000/7W//85K
JUKI
P OSICIONA DORA
LIVIA NA
M OTOR DIRECT DRIVE

M A QUINA P LA NA ELECTRONICA DE TA B LERO DE
P ROGRA M A CION CON M OTOR DIRECTO "DIRECT DRIVE"
TRA B A JO M EDIA NO, LUB RICA CION SEM I SECA
5000 P P M , B A RREDOR DE HILO, LEVA NTA P IE
REM A TE INICIA L FINA L, P ROGRA M A S DE P UNTA DS, P OSICION
DE A GUJA Y P IE, DIFERENTES HERRA M IENTA S P A RA
FA
EL CILITA
TRA B ARJO EN LA CONFIGURA CIONES DE DIFERENTES
COSTURA S
Co n tablero CP 18A pro gramacio n sencilla………
Co n tablero CP 180A pro gramacio n bo lsillo ,marquilla………

M O6716SDE440H
JUKI
FILETE 5 HILOS

M EDIO

M F7723U10B 64
JUKI
RECUBRIDORA

M A QUINA FILETEA DORA P UNTA DA DE SEGURIDA D 5 HILOS
LUB RICA CION A UTOM A TICA .
TRA B A JO M EDIO M A S M OTOR CLUTCH
VA LOR COM P LETA ………………………………….

M A QUINA RECUB RIDORA DE B A SE P LA NA A JUSTE UNIVERSA L
EN H P A RA COSTURA S GENERA LES, DOB LA DILLOS , DE
AA
DORNO
P
SA DORES JEA N M A S M OTOR CLUTCH
VA LOR COM P LETA ………………………………….

LH-3528ASF-7WB/K135/SC920 M A QUINA DE DOS A GUJA S B A RRA FIJA ELECTRONICA
JUKI
BARRA FIJA ELECTRONICA

GA NCHO NORM A L DOB LE TRA NSP ORTE DIRECT DRIVE
TRA B A JOS M EDIA NOS
Co n tablero CP 180A pro gramacio n bo lsillo ,marquilla………

SUBTOTAL

75,150,000

GARANTÍA DE SEIS MESES

IVA

12,024,000

REPUESTOS Y SERVICIO INMEDIATO

TOTAL

87,174,000

ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO POR NUESTROS TÉCNICOS

ANDRES AMAYA
GERENTE COMERCIAL

(AMEXI, 2011)

79

Anexo 9: Maquinaria Mayer & Cie para tejido
Relanit 3.2 II 557

Relanit 1.6 R 531
Diámetro del cilindro

26, 30, 34

Diámetro del cilindro

26" - 42"

Galgas de la máquina

E12*, E14 - E28

Galgas de la máquina

E18 - E32

C antidad de
alimentadores

1,6/pulgada (42, 48, 54)

C antidad de
alimentadores

3,2/pulgada (96 para
30")
1,8 m/s (45 rpm para
Velocidad hasta
30")
qm
Espacio mínimo requerido 18,8
aprox.

0,8 (1,2) m/s / 22 (30)
rpm para 30"
36 qm
Espacio mínimo requerido 32,
aprox.
Velocidad hasta

Peso aprox.

3400, 3700 kg

Peso aprox.

2500 kg para 30"

Tejido abierto

si

Tejido abierto

si

FS 2.0 559
Diámetro del cilindro

14* - 24*, 26*, 30, 34*

Galgas de la máquina

E10* - 16*, 18, 20*

C antidad de
alimentadores

2,0 / Pulgada (62
alimentadores en 30")
1,5 m/s (38 rpm en 30")

Velocidad hasta

- 20 m2
Espacio mínimo requerido 12
aprox.
Peso aprox.

2400 - 2700 kg

Tejido abierto

Disponible

(Mayer & Cie., 2012)
Anexo 10: Maquinaria en el área de confecciones AMEXI
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Nombre
MAQUINAS PLANAS

MAQUINAS DOS AGUJAS

FILETEADORAS

ZIG-ZAG

RECUBRIDORAS BASE PLANA

RECUBRIDORAS BASE CILINDRICA

EMPRETINADORA

CERRADORA DE CODO

CERRADORA DE CODO PEDESTAL

BOTONADORAS

OJALADORAS

OJALADORA DE LAGRIMA

PRESILLADORA

FLAT SEAMER

MAQUINA DE PATRONES

AUTOMATAS

PLANAS PESADAS

RIBETEADORAS CILINDRICAS
BRAZO LARGO
POSTE

PLANAS EN CADENETA

DESCRIPCIÓN
Maquina juki de puntada recta de una aguja. Versiones mecánicas y electrónicas, con motor directo incorporado
(direct drive), motor servo externo. Lubricación automática y otro tipo de lubricación seca y semi seca. Tableros de
control en diferentes versiones y aplicaciones. Para diferentes tipos de trabajo.
Maquina juki de puntada recta de dos aguja. Con barras de agujas: escualizables o fijas. Ganchos grandes o
estandar. Versiones mecánicas y electrónicas, con motor directo incorporado (direct drive), motor servo externo.
Lubricación automática y otro tipo de lubricación seca y semi seca. Tableros de control en diferentes versiones y
aplicaciones. Para diferentes tipos de trabajo.
Maquinas juki fileteadoras de alta velocidad de 3, 4 y 5 hilos. Puntada sencilla, puntada de refuerzo y puntada de
seguridad. De lubricaciones automáticas estándar y lubricación seca, para trabajo: liviano, mediano, pesado y
extrapesado. Con opción de corte de cadeneta, succión de desperdicios, levanta pie neumático, rematador de
cadeneta mecánico (3 hilos) y sistema de remate electro neumático (4 hilos). Opción motor posicionador de aguja.
Maquina juki de puntada zig-zag de una aguja en versión mecánica o electrónica con motor incorporado (direct drive)
o motor servo externo. Versión zig-zag sencillo, versión tres pasos y versión de leva cambiable (sencillo a tres
pasos). Lubricación seca y semi seca. Tableros programables de diferentes configuraciones dependiendo del tipo de
trabajo. Especial para lencería, ropa interior femenina o similares.
Maquinas juki de puntada en cadeneta con recubrimiento superior e inferior de ajuste en L para sesgar (collarín) y
ajuste en H para trabajos generales. Versión mecánica y electrónica con motor servo externo. Lubricación automática
y de cabezal seco. Opción transporte diferencial superior e inferior. Subclases con cuchilla derecha y dosificador
para encauchar, ajuste para asentar filete.
Maquinas juki de puntada en cadeneta con recubrimiento superior e inferior de ajuste en L para sesgar (collarín) y
ajuste en H para trabajos generales. Versión mecánica y electrónica con motor servo externo. Lubricación automática
y de cabezal seco. Opción transporte diferencial superior e inferior. Subclases con cuchilla derecha y dosificador
para encauchar, ajuste para asentar filete, encauchadora boxer, bajos de camiseta con cuchilla izquierda
Maquina juki base cilíndrica de puntada en cadeneta doble. Puller opcional. Con puller metálico y pie compensados
(escualizables). Doble transporte por aguja y dientes o transporte sencillo por dientes. De dos o cuatro agujas y
diferentes distancias entre las agujas. Versión mecánica y electrónica de motor servo externo. Especial para pretinas
en Jean, drill y otros materiales
Maquina juki de puntada en cadeneta doble de dos y tres agujas para montar sobre mesa. Opción puller metálico
especial para jean, opción ajuste y puller especial para camisa y ajuste especial con folder y porta rollo para cinta
hombro
Maquina juki de puntada en cadeneta doble de tres agujas. Codo de ángulo especial para montar en mesa o pedestal.
Transporte diferencial inferior y/o subclase de transporte diferencial superior e inferior. Versión mecánica y versión
electrónica minimotor directo y ayudas electro neumáticas. Especial para cerrar jean
Maquina juki botonadora de pes punte y de cadeneta. Modelos mecánicos, electrónicos y autómatas de controles
electrónicos y programables. Motor incorporado (direct drive) lubricación semi seca de alta velocidad. Diferentes tipos
de botones. Versión botonadora electrónica programable autómata para postura de botones especiales (botón de
pata y botón de vestido caballero con bozal)
Maquina juki de ojal recto puntada en pespunte. Versión electrónica lubricación semi seca motor incorporado (direct
drive) tablero de programación, sistema de ajuste automático de tensión del hilo, sistema multicorte. Versión mecánica
con corte de hilo, lubricación semi seca.
Maquina juki ojaladora de lágrima puntada en cadeneta. Lubricación seca. Programación de diferentes tipos de ojal de
lagrima y recto. Auto tensionador de hilo programable. Con subclase especial para trabajo en jean y sub clase
especial con sistema multicorte para ojal de traje (chaqueta)
Maquina juki presilladora de puntada en pespunte electrónica motor incorporado (direct drive). Lubricación semi seca.
Auto tensionador de hilo programable y auto regulable. Alta velocidad. Tablero de programación hasta 99 patrones de
presillas. Almacenamiento de ciclos de presillas. Versión mecánica
Maquina juki de codo especial para montar en mesa de puntada en cadeneta. De 4 agujas y 6 hilos. Con recubrimiento
superior e inferior y ajuste especial para puntada plana en flat seamer. Versiones mecánica y electrónica cabezal
seco motor incorporado (direct drive) y ayudas electro neumáticas. Aplicaciones en fajas, corsetería, ropa deportiva,
ciclismo y buceo entre otras.
Maquina juki especial para hacer diferentes tipos y tamaños de patrones. De alta velocidad. Lubricación seca. Motor
incorporado (direct drive) con ayudas electro neumáticas. Áreas de patrón para diferentes aplicaciones y medidas,
en textil y cuero. Tablero programable y almacenamiento de patrones los cuales se diseñan con un softw are.
MOL-254 Maquina juki dos agujas automática para la colocación de los pasadores/presillas de pretinas. Esta es una
presilladora automática para la fijación del pasador en la presilla del Jean. Con inigualable velocidad. Cose los dos
extremos del pantalón simultáneamente. De hecho, el intervalo de costura es de 1.2 segundos por pasador, lo que a
todas luces asegura una producción incrementada. Acompañada de panel de control para la programación de las
puntadas, de los tamaños de presillas y del robot alimentador.
Maquinas juki de base plana para trabajo pesado y extrapesado de 1 y 2 agujas. De arrastre sencillo, doble arrastre y
triple arrastre. De puntada recta o zigzag. Versiones mecánicas y electrónicas. De gancho normal y gancho grande.
De lubricación automática. Opción para las maquinas dos agujas de barras fijas o escualizables. El arrastre puede
variar según el tipo de material mediante el panel de control.
Maquinas juki de base cilíndrica de una aguja. Con alimentación doble o triple. De costura recta en pespunte. Gancho
estandar o grande. Versiones mecánicas y electrónicas. Lubricación automática.
Maquinas juki de brazo largo de una y dos agujas de base plana y cilíndrica. De costura recta en pespunte arrastre
triple. Para materiales extrapesados. Versión electrónica y mecánica.
Maquinas juki de poste de una y dos agujas. De triple arrastre por diente y aguja, gancho grande. Versión mecánica y
electrónica. De poste mediano y poste largo. Versión maquina de poste de una y dos agujas de arrastre sencillo y
doble por aguja y pie rodante. Puntada en pespunte de lubricación automática.
Maquinas juki base plana de puntada en doble cadeneta. Puntada recta lubricación automática. De una y dos agujas.
Versiones de una aguja con transporte sencillo. Versión una aguja transporte diferencial inferior. Versión una aguja
transporte diferencial superior e inferior. Versión mecánica dos agujas en paralelo. Versión mecánica dos agujas en
tándem (lineal). Versión maquina una aguja puntada pinpoint (imitación puntada a mano). Versión mecánica maquina
hilvanadora de cadeneta falsa .
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(AMEXI, 2011)
Anexo 11: Maquinaria de Estampado ANATOL

STRATUS
STATIONS/
COLORS
6-Aug
8-Oct
10-Dec
14/12

MAXIMUM PRINT
AREA

MAXIMUM
SCREEN SIZE

STANDARD
PALLET SIZE

16" x 18"

23" x 31"

16" x 22"

4'3"

10'9"

58cm x 78cm

41cm x 56cm

(130cm)

(328cm)

16" x 18"

23" x 31"

16" x 22"

4'3"

12'4"

41cm x 46cm

58cm x 78cm

41cm x 56cm

(130cm)

(376cm)

16" x 18"

23" x 31"

16" x 22"

4'3"

13'10"

41cm x 46cm

58cm x 78cm

41cm x 56cm

(130cm)

(421cm)

16" x 18"

23" x 31"

16" x 22"

4'3"

14'10"

41cm x 46cm

58cm x 78cm

41cm x 56cm

(130cm)

(452cm)

AIR
ELECTRICAL
CONSUMPTION REQUIREMENTS
21 SCFM

6-Aug
596 L/Min
28 SCFM
8-Oct
792 L/min

10-Dec

14/12

MACHINE O.D.

41cm x 46cm

SERVO INDEX/ PNEUMATIC HEADS
STATIONS/
COLORS

HEIGHT

N/A

N/A

SERVO INDEX/ AC HEADS
AIR
CONSUMPTION

ELECTRICAL REQUIREMENTS

7 SCFM

1 Phase 208 VAC, 18 AMPS

198 L/min

3 Phase 208 VAC, 11 AMPS

8 SCFM

1 Phase 208 VAC, 22 AMPS

227 L/min

3 Phase 208 VAC, 13 AMPS

9 SCFM

1 Phase 208 VAC, 26 AMPS

255 L/min

3 Phase 208 VAC, 15 AMPS

10 SCFM

1 Phase 208 VAC, 30 AMPS

283 L/min

3 Phase 208 VAC, 17 AMPS

1 Phase 115
VAC, 2 AMPS

1 Phase 115
VAC, 2 AMPS

N/A

N/A

(ANATOL, 2011)
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Anexo 12: Horno para pre-curado Screen TM

(Screen Tm, 2012)
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