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I RESUMEN EJECUTIVO. 

El proyecto de grado a realizar desde la carrera de ingeniería industrial, consiste en la 

creación de la empresa de confección textil infantil,  Amelie, idea que surge en la 

observación de una oportunidad de negocio encontrada  en el análisis, identificación e 

investigación del mercado del sector en el cual se pretender entrar, a su vez la creación 

de esta marca de ropa infantil se deriva de una problemática actual que se presenta en la 

empresa Creaciones H.R, empresa familiar, con experiencia de 15 años en el sector, esta 

compañía es pilar fundamental en la ejecución y creación de la nueva marca, en la 

medida que soporta y facilita las operaciones de Amelie Color, a través de su experiencia 

en el sector, recursos humanos, y capacidad instalada de producción. 

La pregunta de investigación que explica el concepto de negocio de la empresa se 

resume en la siguiente afirmación,  la cual se ampliara  durante el desarrollo del 

documento: 

“ El sector de confecciones textiles, presenta una atractiva madurez en el ámbito nacional 

e internacional, sin embargo a nivel interno la fuerte presión de los precios de grandes 

economías de escala como China, que ha provocado un gran aumento de las 

importaciones de prendas de vestir para el segmento bajo del mercado, perdiendo así 

participación los establecimientos de confecciones nacionales, sin embargo se presentan 

oportunidades, dado el aumento en la proporción de gasto para vestuario con respecto a 

otras clases de consumo en el país y la creciente imagen favorable de los productos 

nacionales, que se caracterizan por su calidad y diseño, esto ha llevado a que las 

empresas de confecciones migren a segmentos socioeconómicos de mercado más altos, 

dada la situación de las importaciones  de confecciones de bajo costo y el aumento en la 

participación de mercado de las importaciones en este nicho de mercado. Por último se 

observa que para la población infantil este proceso de cambio y de satisfacción de la 

demanda es más lento, comparado con los sectores Hombre y Dama, presentándose 

aquí una oportunidad de mercado, para poder atender la demanda insatisfecha nacional 

e internacional.” 
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II DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

a) Nombre legal de la empresa 

El nombre tentativo para la empresa a crear durante el plan de negocios corresponde  a 

Amelie S.A, el cual no está registrado en la cámara de comercio, ni como marca en la 

sección calzado, marroquinería y confecciones textiles, durante la creación de la 

propuesta de valor de la marca, por parte del equipo de diseño se evaluara la 

conveniencia de este nombre o el posible cambio por otro disponible actualmente. 

b) Misión, visión y objetivos de la empresa 

Misión: Amelie S.A se encarga de la elaboración y comercialización  de prendas de vestir 

infantiles, logrando la satisfacción total de nuestros clientes  respecto a nuestros 

productos, conjuntamente impulsando el   bienestar y progreso de nuestro equipo 

humano. 

Visión: En el año 2020 Amelie S.A Estará posicionada en el mercado nacional con 

variedad de productos de excelente calidad, y contando con puntos propios de 

distribución a nivel nacional. 

Objetivos: El objetivo organizacional de la empresa, radicara en mantener tasas de 

crecimiento mayores a dos dígitos de las utilidades del ejercicio durante los próximos 10 

años. 

c) Nombre de los gerentes: 

La gerencia de la empresa Amelie S.A, estará a cargo de Andrés Fernando Arias, 

identificado con C.C 1015440157, estudiante de último semestre de ingeniería industrial 

de la Universidad de los Andes. 

d) Localización e información geográfica 

Debido a la necesidad de compartir espacios físicos con la  sede de Creaciones H.R,  la 

empresa Amelie S.A se ubicara en la ciudad de San José de Cúcuta, capital del 

departamento de norte Santander, lugar geográfico de su empresa padrina. Ciudad 

ubicada al oriente del país, parte de la región andina y de los Santanderes, a su vez es 

límite fronterizo de Venezuela, abriendo así grandes oportunidades comerciales debido al 

cambiante tipo de cambio del país vecino y la  ventaja competitiva frente  a los productos 

textiles Venezolanos. Convirtiendo la ciudad en un estratégico punto geográfico y 

comercial. Sin embargo los proveedores de textiles e insumos tales como planillas de 

estampados y marquillería se encuentran en ciudades principales como Medellín y 
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Bogotá, especializadas en la producción de las materias primas requeridas para la 

manufactura de prendas de vestir. 

 

 

e) Estado de desarrollo de la empresa 

Actualmente el plan de negocios se encuentra en la etapa de ejecución, siguiendo las 

fechas pactadas en el calendario de actividades proyectado, al principio del año, 

centrando los esfuerzos en la identificación de la situación problemática observada, y su 

respectiva oportunidad de negocio, que se derivan del estudio de investigaciones de 

mercado sobre el sector. 

En este momento se ejecuta la planeación y producción de la primera colección de la 

empresa, usando  los recursos humanos disponibles en creaciones H.R, entre ellos  el 

equipo de diseño de modas, que creo la propuesta de diseño de las prendas, usando la 

información de la investigación de mercados desarrollado. A su vez se está realizando el 

empalme productivo con la empresa Creaciones H.R, para pronosticar los posibles 

requerimientos y nuevos procesos de la nueva marca Amelie, debido a la diferencia entre 

los productos a ofrecer por cada una de las dos marcas. Como resultado de esta fase se 

obtiene la primera colección de prendas de vestir de Amelie.  

A su vez el plan de negocios descrito a continuación da las pautas y recomendaciones 

para las operaciones de la empresa en los próximos años. 

f) Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales 

En el ámbito legal no se ha procedido al registro de la empresa en la Cámara de 

comercio, ni del registro de marca en la sección de marroquinería, calzado y prendas de 

vestir, queda pendiente de realizar el registro en el régimen simplificado, dado las 

condiciones iniciales de la ejecución del plan de negocios de Amelie, con unos activos y 

ventas iniciales que pertenecen a este régimen de contribución. 

g) Productos y servicios de la empresa: 

Amelie S.A se encargara de la elaboración  y distribución de productos textiles infantiles, 

para un segmento de mercado socioeconómico medio-alto,  con un rango de edades de 

2-16 años; los productos a ofrecer comprenden una gran variedad de prendas de vestir, 

clasificados según el tejido utilizado, que varía en tejido plano y punto, el primero de 

estos caracterizados por fibras gruesas como el jean,  y el segundo caracterizado por 

fibras como  el algodón1. 

  Tejido plano: Bragas, enterizos de jean,  pantalones, shorts. 

                                                           
1
 Textil confecciones, DNP, Disponible en: 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Textiles.pdf 
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   Tejido punto: Blusas Manga corta y sisa, Vestidos, Leggis, enterizos de algodón. 

 Las distribuciones de las colecciones se planean de acuerdo al porcentaje histórico de 

ventas de cada tipo de prenda junto a estimaciones de las tendencias de moda, que 

aumentan el flujo de pedidos de una  respectiva manufactura en una temporada 

específica. Durante el primer periodo se utilizaran los datos históricos de Creaciones H.R,  

y la información sobre las tendencias actuales de la temporada, dando una mayor 

importancia a este último flujo de información, dada las diferencias en el segmento de 

mercado y propuesta de valor entre las dos marcas del estudio. 

h) Información sobre la especialidad del negocio 

El negocio en el cual se introduce este plan de negocios, consiste  en la transformación 

de textiles y materia prima, a través de procesos productivos como el diseño, escalado, 

patronaje, corte, ensamble de piezas, estampado, bordadura, lavandería y terminados de 

las prendas de vestir, realizado en las unidades operativas disponibles dentro de Amelie y 

subcontratadas inicialmente a empresas proveedores de servicios para confeccionistas, a 

su vez se produce bajo un sistema de maquila para el proceso del ensamble de piezas, 

bajo un enfoque de responsabilidad social explicado durante el documento. 

i) Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha. 

Para la construcción del plan de negocios, se realizó un cronograma en el programa 

Project, para poder llevar el control de las tareas programadas y realizadas, para la 

ejecución e implementación de la empresa a desarrollar, tal y como se muestra  en su 

primera parte a continuación, los cronogramas logradas a la fecha abarcan todos los 

propuestos por el guion Rhonda Adams en sus texto, este archivo se puede consultar en 

la sección de Anexos. (Ver Anexo 1) 

 

 

 

III ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA INDUSTRIA 

 

a) Tamaño y crecimiento de la industria 

 

Como primera medida para analizar  la industria del sector confecciones, es 

importante revisar el comportamiento mundial durante los últimos años, como se 

muestra a continuación en la siguiente grafica que recoge el comportamiento de los 

textiles durante los últimos 40 años, El cual es materia prima Básica para la 

producción de prendas de vestir. 
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Demanda Textiles Mundiales últimos 40 años 

2 

Grafico 1: demanda de textiles para confección en los últimos 40 años a nivel 

mundial. 

 

El comportamiento de las principales empresas de Textiles a nivel nacional y la 

descripción de los proveedores presupuestados se muestra en el ANEXO 2 

 

Históricamente el sector de confecciones ha representado un porcentaje significativo 

de la producción total de la industria manufacturera y el PIB nacional, alcanzando un 

máximo del 4,2 % y 1,2% en el año 2004 respectivamente en estos indicadores3. 

                                                           
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics 

3
 Fuente EAM, Banco de la Republica y cálculo de autores 
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Grafica 2. Producción total de confecciones en billones de pesos y % de PIB Industrial y 

total 

A su vez del grafico podemos calcular el tamaño de la industria en billones de pesos, 

teniendo un máximo de 5,5 billones de pesos en el 2006 y actualmente facturando 4,6 

billones de pesos4. 

Se puede ver un decrecimiento de la industria en los últimos años, debido a factores 

económicos que se analizaran más adelante en la ejecución del plan de negocios. 

b) Madurez de la industria 

Este indicador del sector es posible medirlo con el número de establecimientos5 de 

confecciones textiles actuales en el país, cifras que se resumen en la siguiente tabla 

                                                           
4
 Fuente EAM, Banco de la Republica y cálculo de autores 

5
 Establecimiento: Empresa de manufactura textil de más de 10 empleados y una producción mayor a 500 

salarios mínimos 
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6 

Grafica 3. Número de establecimientos dedicados a las confecciones en Colombia 

Se observa que a pesar del decrecimiento en porcentaje del PIB nacional por parte del 

sector, el número de establecimientos ha ido en aumento como muestra el valor de 935 

empresas manufactureras en el año 2009, estos datos son síntomas de un sector 

madura, con un gran recorrido y competitividad en el país, debido al gran número de 

establecimientos dedicados a esta actividad de transformación y comercialización. 

En este numeral se aprovecha el contexto para poder explicar la oportunidad- problema 

que se desarrollara durante el plan de negocios, se enunciara la siguiente hipótesis, la 

cual se ira formulando y comprobando durante el siguiente formato de plan de negocios: 

“ El sector de confecciones textiles, presenta una atractiva madurez en el ámbito nacional 

e internacional, sin embargo a nivel interno la fuerte presión de los precios de grandes 

economías de escala como China, ha provocado un gran aumento de las importaciones 

de prendas de vestir para el segmento bajo del mercado, perdiendo así participación los 

establecimientos de confecciones nacionales, sin embargo se presentan oportunidades, 

dado el aumento en la proporción de gasto para vestuario con respecto a otras clases de 

consumo en el país y la creciente imagen favorable de los productos nacionales, que se 

caracterizan por su calidad y diseño, esto ha llevado a que las empresas de confecciones 

migren a segmentos socioeconómicos de mercado más altos, dada la situación de las 

importaciones  de confecciones de bajo costo y el aumento en la participación de 

mercado de las importaciones en este nicho de mercado. Por último se observa que para 

                                                           
6
 Fuente EAM, Banco de la Republica y cálculo de autores 
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la población infantil este proceso de cambio y de satisfacción de la demanda es más 

lento, comparado con los sectores Hombre y Dama, presentándose aquí una oportunidad 

de mercado, para poder atender la demanda insatisfecha nacional e internacional. 

 

Durante el formato de plan de negocios, se irán sustentando cada una de las 

afirmaciones de esta oportunidad- problema, la finalidad de enunciar esta hipótesis es la 

de contextualizar al lector e introducirlo en la problemática a resolver. 

c) Vulnerabilidad a factores económicos 

Coyunturalmente la globalización y competencia del sector a nivel mundial, han afectado 

las cifras del sector en participación del mercado nacional, particularmente las crecientes 

importaciones en textiles y confecciones han creado una mayor competencia para los 

industriales país. Cifras como el crecimiento del 64% de las importaciones en 

confecciones durante el 2010-20117, tal y como se muestra a continuación 

8 

Grafico 4: Importaciones de confecciones textiles año 2000-2011. 

La mayoría de prendas de vestir provienen de China e India, caracterizándose por atacar 

el segmento de precios bajos, y  con bajos estándares de calidad, dada la mano de obra 

económica y la superioridad tecnológica y de desarrollo de este país, la relación de 

importaciones de cada país a Colombia se muestra a continuación: 

                                                           
7
EL SECTOR TEXTIL/ CONFECCIÓN EN COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES, ANA MARIA SANCHEZ, 

INEXMODA, disponible en:  
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentaci%C3%B3n%20EAFIT%20web.pdf 
8
 Fuente EAM, Banco de la Republica y cálculo de autores 
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9 

Grafico 5. Origen de las importaciones de confecciones, clasificados por países 

El impacto de las importaciones de china también tiene un impacto a nivel continental, en 

el siguiente grafico se observa la evolución total del intercambio comercial en la región. 

10 

Gráfico 6. Importaciones y proyecciones  totales  manufactureras de los principales 16 

países de América Latina. Clasificados por región. 

                                                           
9
 Fuente EAM, Banco de la Republica y cálculo de autores 

10
 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo  

Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2012 
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¿Por qué China produce a menores costos? 

Para el desarrollo del plan de negocios, es de vital importancia conocer el panorama 

internacional en el sector manufacturero textil. Anteriormente se observó el aumento 

acelerado de las importaciones de confecciones textiles chinas principalmente al país. 

Por esta razón se quiere analizar las razones por la cual las prendas originarias de esta 

región pertenecer principalmente al segmento de precios bajos. Este análisis del 

comportamiento de las confecciones en China es conveniente explicarlo bajo los 

siguientes aspectos 

 Fortaleza económica: 

El país con el mayor crecimiento porcentual de su economía en el mundo es China. El 

cual es el dato económico de mayor importancia e influencia en el desarrollo social e 

industrial, presentar este aumento en el PIB, posibilita mayores inversiones en el sector y 

poder aumentar la competitividad y productividad laboral como se expondrá más 

adelante. El siguiente grafico muestra las proyecciones del PIB en china comparado con 

otras regiones. 

11 

Grafico 7: Proyección PIB China vs demás regiones 

Se observa que el crecimiento de la economía china permanece en cifras 

considerablemente superiores a las demás regiones del mundo. Reforzando así la 

producción de confecciones textiles, las cuales podemos observar en forma de 

importaciones dentro del país. 

                                                           
11

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), sobre la base de fondo de fondo monetario 
Internacional, World Economic Outlook DataBase, Abril de 2012 
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 Competitividad 

 China encabeza el índice de competitividad mundial manufacturero de Deloitte. Las 

razones de su liderazgo se concentran en  creciente importancia en el sector 

manufacturero de la última década, particularmente como centro regional  para la 

producción subcontratada en el extranjero, inversión  extranjera directa y coinversiones. 

Los ejecutivos opinan  que China tiene grandes fortalezas en lo relacionado con  los cinco 

propulsores más importantes de la competitividad.  Su abundancia de trabajadores 

altamente capacitados,  científicos, investigadores e ingenieros contribuye a darle  una 

alta calificación con respecto a la innovación impulsada  por el talento. Sus inversiones 

gubernamentales destinadas  a la ciencia, tecnología e infraestructura física 

manufacturera  tienen como objetivo acelerar el valor agregado tecnológico  de la 

producción e innovación china. Esta ventaja, reunida con  una base de costos 

relativamente baja, que puede cambiar  de geografía, le da a China una clara posición de 

liderazgo,  llevándola hasta el primer lugar en manufactura, ahora y  en el futuro cercano. 

Dada la velocidad y magnitud del  cambio de las dos últimas décadas, el papel de China 

como  superpotencia manufacturera se ha consolidado.12 

La medición que realiza Deloitte, mide en un índice de 1 a 10, el nivel de competitividad 

manufacturero de un país, en la siguiente tabla se realiza la comparación entre países 

representativos. 

Índice global de competitividad manufactura. Deloitte 2010.

13 

                                                           
12

 Índice global de competitividad manufactura. Deloitte 2010. 
13

 Índice global de competitividad manufactura. Deloitte 2010. 
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Grafico 8: Índice de competitividad en manufactura Deloitte. 

 Productividad Laboral y Salarios 

Los salarios manufactureros en promedio en china son considerablemente inferiores si se 

compara con la mayoría de países que  se dedican a la manufactura textil, esta 

característica económica repercute en menores precios por prenda para los 

consumidores finales. A continuación se muestra la comparativa de los precios de los 

salarios manufactureros en los países representativos dedicados a la confección. 

14 

 

Gráfico 9: Comparación internacional de la remuneración neta por hora en el sector 

manufacturero, 2010 (Dólares de los Estados Unidos).15 

                                                           
14

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo  
Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2012 
15

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, 
Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE), y de  
fuentes nacionales.2012 
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Observamos que el costo de salario laboral manufacturero en china, es 10 veces menor 

que en EE.UU o países desarrollados europeos, esto junto a su liderazgo en 

competitividad, resultan en productos y precios líderes  en precios bajos para el 

consumidor final. 

El salario pagado al trabajador manufacturero, se debe analizar en comparación con la 

productividad laboral que el asalariado tiene para el desarrollo de las labores 

manufactureras, por esta razón en la siguiente grafica se presenta la productividad laboral 

de los trabajadores chinos, representadas en porcentaje de un país líder en este aspecto 

como los Estados Unidos de América. 

 

 

Grafico 10. Productividad laboral de china e india, como porcentaje del nivel de los 

Estados Unidos16. 

Observamos que aunque los salarios en China son 10 veces menores a los de EE.UU.  

Su productividad laboral está en aumento y acercándose a valores 5 veces menores a los 

del país líder en este aspecto. Creando así una brecha que permite el liderazgo en China 

en la producción de manufactura Textil. Como complemento se puede observar el costo 

laboral promedio por regiones, presento en el ANEXO 3 

Como conclusión podemos afirmar que actualmente China, es un país líder en 

competitividad  para realizar negocios e industria, a su vez posee bajos costos de 

producción y de salarios al personal y una productividad laboral en constante aumento, 

                                                           
16

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Groningen Growth and 
Development Centre, Total Economy Database, 2012 y Asian Productivity Organization, APO Productivity 
Database 2011 
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debido a la cantidad y calidad de profesionales y personal capacitado dentro de la 

Región.  

Todos estos aspectos llevan que las importaciones de confecciones textiles lleguen a 

Colombia a niveles de precio, con los cuales es imposible competir por parte de los 

confeccionistas nacionales, debido a las coyunturas económicas explicadas 

anteriormente. Por esta razón para la ejecución del plan de negocios, se descarta el 

enfoque en el segmento económico medio-bajo de las confecciones textiles. Enfocándose 

así en la creación de productos de valor que permitan alejarse de niveles de precio 

dominados por las importaciones de Países con ventajas competitivas. 

Este aumento de las prendas de bajo costo en el país, ha provocado que cada vez se 

puedan comprar más vestuario con una unidad de dinero, situación observada en la 

siguiente gráfica: 

17 

Grafico 11: Cantidad de prendas que se pueden comprar con un salario mínimo 

El sector de las exportaciones se ha visto afectado con las crecientes importaciones de 

confecciones y aspectos económicos como la devaluación del dólar frente al peso, como 

se muestra en la siguiente grafica 

 

                                                           
17

 Cámara de comercio de Bogotá 
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Grafico 12: Exportaciones del sector confecciones para el periodo 2000-2011 

Se puede observar a su vez, el origen de las exportaciones de confección, en el ANEXO 

4, resaltando así a Venezuela, dado su proximidad fronteriza a la ciudad de Cúcuta. 

Los anteriores datos nos muestran las dificultades y retos que enfrenta el sector 

actualmente, sin embargo se han abierto otras posibilidades de mercado dentro del país. 

Dada la dificultad de competir con los bajos precios y superioridad competitiva de los 

productos importados en el segmento medio-bajo de la economía, ha llevado a orientar 

una mayor cantidad de esfuerzos de los confeccionistas en atender y fortalecer otros 

segmentos de mercado. 

Para resumir esta información se presenta la balanza comercial para el sector de 

confecciones en el país, se observa como las importaciones ha igualado el valor de las 

exportaciones de prendas de vestir, cambiando así la situación del sector. 
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18 

Grafico 13: Balanza comercial año 2004-2011, sector confecciones 

En la siguiente grafica observamos en el lado derecho, como un colombiano promedio 

gasta el dinero disponible para consumo. 

19 
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 INEXMODA, OBSERVATORIO DE LA MODA 2011 DISPONIBLE EN: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/1%20Conferencia%20importancia%20y%20retos
%2007032012.pdf 
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Grafico 14: Como un colombiano gasta 1000 pesos de acuerdo a los posibles artículos a 

comprar 

En este grafico se enfatiza en una de las frases del problema-oportunidad detectado,  en 

esta grafica se concluye que a medida que pasa el tiempo, la población en el País destina 

una mayor proporción de sus ingresos a la compra de vestuario para su uso diario, esto 

repercute en mayores oportunidades de venta, dado que la demanda en el país se ve 

afectada positivamente por esta proporción, bajo los supuestos de crecimiento de la 

economía, como ha venido ocurriendo en los últimos años, a cifras considerablemente 

adecuadas. 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de la industria de las confecciones textiles es la 

nanotecnología y la aplicación de fibras inteligente en la producción de prendas de vestir. 

La nanotecnología se puede definir como el estudio, diseño, creación, síntesis, 

manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del 

control de la materia a nano escala, así como la explotación de fenómenos y propiedad, 

involucrando la manipulación de átomos y moléculas, generando de esta forma 

fenómenos y propiedades totalmente nuevos en dichos materiales.  

Dentro de la amplia gama de usos de la nanotecnología en manufactura y materiales se 

encuentra su aplicación en nanotextiles, en los cuales se transforman las estructuras 

moleculares de las fibras, otorgándoles capacidades tales como impermeabilidad, 

durabilidad y la capacidad de repeler microorganismos; el primer producto comercial en el 

cual se empleó la nanotecnología en la industria textil, un tejido con acabado hidrófobo, 

fue elaborado por la multinacional Ñañotes, cuyas innovaciones en los últimos 50 años se 

han aplicado para mejorar el rendimiento de artículos tales como ropa, muebles para el 

hogar, interiores comerciales, industriales y tejido. 

Todos los avances que se han hecho en el campo de los nanotextiles han permitido 

realizar aplicaciones en campos muy diversos, tales como implementos deportivos, 

cuidado de la salud, protección y seguridad y tejidos para el uso cotidiano; tales 

aplicaciones son comercializadas en la actualidad por empresas que se han 

especializado en llevar los conocimientos generados en la nanotecnología a la 

producción de textiles novedosos. Dentro de estas empresas e instituciones se puede 

destacar a Nanotex®  (pionera en este campo), BASF AG (quien cuenta con 232 

patentes), Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. (con 212 patentes), E.I. DuPont (con 

135 patentes), SCIMED Life Systems Inc. (con 66 patentes). A nivel mundial se cuenta 

con un conjunto de 566 empresas e institutos quienes al año 2007 han generado cerca 

de 2104 patentes relacionadas con nanotextiles (Escorsa, 2008). Una investigación 

realizada por Lux Research Inc., muestra una clasificación de los países según sus 

avances en nanotecnología, considera como dominantes en este campo a: Estados 
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INEXMODA, OBSERVATORIO DE LA MODA 2011 DISPONIBLE EN: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/1%20Conferencia%20importancia%20y%20retos
%2007032012.pdf  



25 
 

Unidos, Japón y Alemania, mientras que Taiwan, Israel y Singapur son considerados 

como países con una elevada fuerza en desarrollo. 

Diagnostico maquilas en Colombia 

Para suplir a la madura industria de confecciones textiles en Colombia como se ha ido 

desarrollando en este informe se ha creado un sector dedicado al ensamblaje, 

confección, decoración y terminación de prendas de vestir, dedicando primordialmente a 

estos dos primeros procesos de la etapa de producción. 

Esta industria se encarga de reducir carga y costos laborales a las grandes empresas 

confeccionistas y comercializadoras del pais y ha incursionado con grandes marcas como 

Armi, Victoria Secret, Zara, según informes del observatorio de moda de Inexmoda. 

Este tipo de servicio permite una flexibilización en la producción y organización de las 

colecciones por parte de las empresas demandantes de las maquilas, ventaja competitiva 

que Amelie contara en la producción de confecciones textiles. 

A continuación se muestra un estudio doctoral de la universidad Javeriana que muestra 

las prioridades competitivas del sector de las maquilas de las confecciones en Colombia. 

20 
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 Recuperado de http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/04Cnos_Admon_24-
43_WSarasche%20et%20al.pdf 

http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/04Cnos_Admon_24-43_WSarasche%20et%20al.pdf
http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/04Cnos_Admon_24-43_WSarasche%20et%20al.pdf
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Grafico 29. Prioridades competitivas de las maquilas de confección en Colombia. 

En la composición del sector se muestra que El 90 por ciento de la mano de obra del 

sector son mujeres cabeza de familia y el  mercado se compone por 650 empresas 

identificadas (desde corte y confección hasta bordado y estampación), de las cuales el 93 

por ciento de ellas son microempresas. 

En la clasificación del mercado objetivo de las maquilas se analiza que  el 80% atiende a 

empresas y comercializadoras nacionales y el restante marcas internacional, con tarifas 

que varían desde $ 2000  hasta  $4500, según el tipo de prenda y tejido21. 

Amelie se destacara por el uso de madres cabezas de familia y por el pago superior 

promedio a sus maquilas por los servicios ofrecidos. Aspectos que forman la política de 

responsabilidad social, pilar fundamental en la ejecución del plan de negocios. 

 

d) Factores estacionales 

Según el observatorio económico de Inexmoda con un estudio del año 2011, la 

frecuencia de compra de las prendas textiles por parte de un colombiano promedio es 

alrededor de 6 meses 22, a su vez cabe resaltar la ausencia de estaciones de tiempo en el 

país, lo que limita la diferenciación de la confección de manufactura textil de acuerdo al 

clima presente, factor que si influye en las exportaciones de prendas de vestir a otros 

países que presentan estacionalidad, tal es el caso de Estados unidos, el cual es el 

mayor importador de confecciones textiles de productos colombianos. 

En el mercado nacional la estacionalidad afecta principalmente en la temporada navideña 

de fin de año, ya que en este mes las compras de vestuario y productos en general 

aumentan en el país, esto se ve reflejado en un pico de producción para los 

establecimientos manufactureros ubicados en los meses de septiembre y octubre, dado el 

tiempo de preparación y confección requerido para que las prendas de vestir estén en 

todos las tiendas y distribuidores comerciales del país. 

e) Factores Tecnológicos 

En la actualidad existen factores tecnológicos que influyen en el concepto de producto 

que ofrece cada marca. El primero de ellos consiste en la modificación de las fibras de los 

textiles para la confección de prendas de vestir. Por esta razón se presentara a 

continuación una síntesis de  tecnologías emergentes aplicables a la manufactura de 

textiles que han surgido desde el campo de la nanotecnología. 
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 Dane y fuentes propias 
22

Importancia y retos del sector en la Economía Colombiana, ANA MARIA SANCHEZ, MARZO DEL 2012 
DISPONIBLE EN : 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/1%20Conferencia%20importancia%20y%20retos
%2007032012.pdf 
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A continuación se mostrara los países pioneros en la producción de textiles técnicos, 

donde se puede concluir que la participación de América latina en este campo es mínima,  

 

Grafico 15. Porcentaje de producción de textiles técnicos clasificado por países 

representativos23. 

Colombia, como país en vía de desarrollo, realiza diferentes investigaciones lideradas por 

COLCIENCIAS, y centros educativos mediante los cuales pretende fortalecer e 

implementar estas tecnologías en su industria textil; dentro de las tecnologías que se 

están implementando en la cadena textil-confecciones en el país con el apoyo de 

CIDETEXCO y COLCIENCIAS, se pueden encontrar las relacionadas con la información y 

las telecomunicaciones, así como el control, la simulación y la supervisión de los procesos 

productivos, protección al medio ambiente y control de calidad. En lo relacionado con los 

procesos de fabricación de fibras se están implementando desarrollos innovadores que 

buscan darle un valor agregado a las prendas y a los tejidos, como por ejemplo 

mecanismos para aumentar la calidad de la impresión por inyección de tinta a los textiles, 

nuevas microfibras en las que se utiliza la tecnología industrial de plasma frío, 

recubrimientos y reactivos para reducir la inflamabilidad o modificar la limpieza de los 

textiles, avances que involucran procesos biológicos que van desde el mejoramiento 

genético del algodón, la lana y la seda, hasta la creación de nuevas fibras a partir de 

biopolímeros (CIDETEXCO, 2003).24 

En segunda medida la tecnología se ha incorporado en el proceso productivo de las 

confecciones, existiendo en la actualidad máquinas de coser, que no producen hilazas en 

las prendas que requiere el proceso de despeluzado, a su vez en el proceso de corte se 

han desarrollado modernos software de ploteado y patronaje, que utilizan cortadoras 

laser para la separación de los trazos de tela de las prendas de vestir, ahorrando así 

tiempo y recursos humanos en este proceso de producción. 
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 Aplicación Textiles técnicos en confecciones, Guillem. 2003 
24

 Aplicación de nanotecnología en la industria textil colombiana (Application of Nanotechnology in 
Colombian Textile Industry) Helena Cecilia Manrique Correa, 2009  
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La materia prima fundamental para que un producto sea considerado textil son las fibras 

textiles. La selección de las mismas depende de numerosos condicionantes, siendo el 

más importante el uso final al que está destinado el producto. Las fibras se clasifican en 

tres grandes grupos: Naturales, Artificiales o Manufacturadas y Sintéticas. Para el 

desarrollo de un producto es habitual las mezclas entre ellas, combinando así sus 

propiedades. 

Dentro de la secuencia de procesamiento textil, luego del proceso de tejeduría, sigue el 

de tintura y estampado que da a los materiales el color y el diseño deseado 

respectivamente. Posteriormente, siguen tratamientos físicos o químicos que le otorgan a 

los tejidos propiedades especiales denominados de terminación o finishing. Entre los 

procesos físicos más innovadores, se ubican los tratamientos con plasma que permiten 

cambiar las características superficiales de fibras y tejidos y modifican fundamentalmente 

las propiedades vinculadas a la higroscopicidad de los materiales transformando su nano 

estructura. Adicionalmente, encontramos tratamientos mecánicos que modifican la 

superficie de los tejidos, como la microfibrilación y compactación, entre otros. Dentro de 

los tratamientos químicos se destacan los métodos biológicos (enzimas) que cambian la 

superficie de los tejidos con efectos especiales y tactos más suaves. 

Se presentan a continuación el principal uso  de  las fibras inteligentes 

 Textiles que incorporan microcapsulas PCM 

El microencapsulado es una técnica mediante la cual mínimas porciones de un principio 

activo (gas, liquido, o solido) son recubiertas por un envolvente de un segundo material 

(membrana) para proteger dicho principio activo del entorno que lo rodea. 

La membrana suele ser muy fina del orden de 1um de grosor, mientras que el diámetro 

habitual de microcapsulas puede variar desde unas pocas micras hasta unos 150 um 

aunque puede haber tamaños mayores. 

Un caso particular son las prendas que incorporan microcapsulas PCM (Phase Change 

Material) las cuales contribuyen a lograr un cierto aislamiento de su portador frente al 

calor o al frio. Su actuación de basa en  la gran cantidad de calor, que sin variar la 

temperatura, se absorbe o se cede cuando una sustancia cambia de fase, es decir, el 

calor latente. 

 

Dada las restricciones presupuestales para la ejecución del plan de negocios, no se 

puede incorporar  las mejoras tecnológicas actuales del sector, dado su inviabilidad 

financiera, sin embargo se hace un seguimiento a la oportunidad de incorporarlas cuando 

sean sostenibles y rentables para la empresa 

 

. 

f) Aspectos regulatorios 
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Según el tipo de prenda se debe seguir unos estándares de calidad, los cuales son 

establecidos y vigilados por INCONTEC, como se muestran a continuación según el tipo 

de prenda a elaborar: 

Se denomina NTC: Norma técnica colombiana 

 NTC 1902: Factores humanos. Designación de tallas. Confecciones para mujeres 

y niñas. Ropa interior. Ropa de noche, corseteria y blusas. Año de edición: 1983 

 

 NTC 2248: Camisas para Hombre y niño. Año de edición 1994 

 

A su vez también se clasifican las normas según el tipo de tejido a utilizar: 

 

 NTC 703-1: Textiles, telas de tejido plano y telas de tejido plano, requisitos 

generales. Año de edición 1991. 

 NTC 498: Planchado permanente, telas y confecciones. Especificaciones. Año de 

edición 1971. 

 

g) Oferta y distribución 

En el sector de confecciones textiles  se realiza la oferta de las prendas de vestir a través 

de diferentes medios de comercialización, tales como: Puntos de venta propio (Centros 

comerciales, Almacenes multimarca, Boutiques, Almacenes de cadena), Distribuidores 

Mayoristas, Ventas por internet, Catálogos comerciales, Ventas bajo Pedido. 

Dentro de Amelie S.A dado las restricciones presupuestales, se escogió en el corto plazo 

la distribución de las prendas de vestir a través de distribuidores mayoristas, locales 

multimarcas, boutiques ubicadas en las principales e intermedias ciudades del país, este 

contacto estará responsabilizado al vendedor de la empresa, encargado de las visitas 

comerciales a potenciales clientes interesados en distribuir los productos de la empresa 

en sus respectivos establecimientos. A su vez se contara con una boutique, ubicada en 

las instalaciones dentro de la empresa, para poder realizar la primera toma de contacto 

directa con los consumidores finales de la marca. 

h) Anticipación de cambios  y tendencias de la industria 

La moda y tendencias de la industria está directamente ligada a las lineamientos que 

sigue el sector en el mercado internacional, llevando la pauta de esta información las 

grandes ferias y círculos de moda como París, New york, Milán. Todo este flujo de 

tendencias llega al país a través de las ferias de confecciones Y textiles nacionales, 

siendo las más reconocidas Colombia Tex que se realiza en el mes de enero, y Colombia 

Moda a realizar en el mes de junio.25 En estas ocasiones es donde se presenta la 

oportunidad de reunir a todo el sector de textiles  y confecciones del país, intercambiando 

así novedades, tendencias, y posibles cambios en la industria, que están correlacionados 
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 Inexmoda. Organizador Colombiamoda  Y ColombiaTex de las Americas 

http://www.libreriadelau.com/ntc-1902-factores-humanos-designacion-de-tallas-confecciones-para-mujeres-y-ninas-ropa-interior-ropa-de-noche-corseteria-y-blusas-ingenieria-industrial.html
http://www.libreriadelau.com/ntc-1902-factores-humanos-designacion-de-tallas-confecciones-para-mujeres-y-ninas-ropa-interior-ropa-de-noche-corseteria-y-blusas-ingenieria-industrial.html


30 
 

con los lineamientos de la moda internacional. Por esta razón es de vital importancia, la 

asistencia a estas ferias de moda nacional, especialmente del equipo de diseño y 

gerencia de Amelie S.A. 

IV MERCADO OBJETIVO 

a) Demografía y geografía 

El segmento del mercado que se pretende atender por parte de Amelie, lo conforma el 

público infantil de la edad de 2 a 16 años, de un estrato socioeconómico medio-alto. 

Dado las restricciones presupuestales que conlleva atacar todas las metrópolis del país, 

se concentrara la geografía de la marca en las grandes (3)  e  intermedias ciudades de 

Colombia, debido en que estos lugares se concentran casi la totalidad de las ventas de 

prendas de vestir del mercado, como lo muestra la gráfica  a continuación: 

 

 

 

26 

Grafico 16: distribución nacional de ventas de confecciones por ciudades 
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http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/1%20Conferencia%20importancia%20y%20retos
%2007032012.pdf 
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Se puede apreciar que una gran totalidad de las ventas a nivel nacional se concentran en 

las tres principales ciudades del país, debido a la alta competencia del sector en estas 

metrópolis, en especial en Antioquia, y el gran número de establecimientos radicados en 

estas locaciones, sin embargo existen grandes barreras de entrada para incursionar 

exitosamente en estos mercados, dado que existe prioridad y ventaja competitiva para las 

empresas locales, por esta razón es de gran importancia explorar  y atender las ciudades 

intermedias que presentan mayores facilidades de acceso y un mayor crecimiento en 

ventas como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

Grafica 17: Crecimiento de las compras de vestuario por ciudades 

b) Estilo de vida y aspectos sicosociales 

El segmento de mercado socioeconómico medio-alto se caracteriza por tener un 

mayor cantidad de dinero disponible para la compra de vestuario para el hogar, 

inclinándose a su vez por prendas de una mayor calidad y reconocimiento en el 

mercado. 

El segmento infantil es altamente influenciable por las tendencias de moda actuales 

de cada respectivo momento, a su vez por el vestuario instaurado y usados en los 

programas infantiles de moda, o películas en cartelera, requiriendo así un gran 

sentido de anticipación por parte del equipo de diseño de Amelie, frente a posibles 

cambios en las tendencias de moda. 



32 
 

 

Grafica 18: Preferencias de compras de los colombianos frente a los productos 

nacionales 

c) Patrones de compra 

Según una investigación de mercado de Inexmoda, hay aspectos psicológicos y de 

percepción del producto a comprar que afectan la decisión de compra de vestuario 

dentro del país, como la muestra la siguiente tabla 

 

Grafica 19: Motivadores de compra de los consumidores nacionales 
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Cabe resaltar que los tipos de productos que nos interesan en este plan de negocios 

corresponden a jeans, pantalones y blusas; Sobresaliendo características como el antojo, 

necesidad, promoción y la moda como motivo de la última compra por parte de los 

consumidores finales de las prendas de vestir. 

d)  Sensibilidad a la compra 

El consumidor final de las prendas de vestir en el país, tiene un perfil de compra definido, 

e identificado a través de investigaciones de mercado y radares de InexModa y las 

cámaras de comercio. Esta situación lleva que a pequeños cambios en los productos a 

ofrecer se afecta la decisión de compra, dado la sensibilidad presente en los clientes de 

los prendas de vestir, y sus múltiples respuestas a los diseños que se les ofrecen en estos 

productos, a continuación se presenta las características preferidas por el consumidor 

final, que está buscando en prendas como los pantalones  y las blusas 

 

Grafico 20: Que buscan en el vestuario los consumidores nacionales en los jeans y 

pantalones 
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Grafico 21: Que buscan en el vestuario los consumidores nacionales en las blusas 

Cabe destacar la gran preferencia de los consumidores a aspectos como la calidad, 

diseño y modelo de las prendas de vestir. 

e) Tamaño y tendencias del mercado 

En el análisis de la encuesta anual manufacturera durante los últimos años, se observa 

una variación en los porcentajes de compra de cada sector socioeconómico del país, 

incrementando así su tamaño el sector medio y alto del país, en detrimento del sector bajo 

de la economía, esto representa una tendencia del mercado, importante para reafirmar 

nuestra escogencia del sector a atacar, a continuación se presenta el tamaño del 

mercado, de acuerdo a su participación por estratos socioeconómicos. 

 

                                                           
27

 Fuente: EAM, Banco de la republica 
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Grafico 22: Compras de vestuario en Colombia por segmento socioeconómico 

V COMPETENCIA 

a)  Posición competitiva 

Para diagnosticar la situación actual frente a la competencia de la empresa, es pertinente 

realizar un análisis DAFO, propuesto por Albert Humprey, como herramienta para 

identificar los factores internos y externos que convierten en favorable o desfavorable una 

empresa en relación a su ambiente competitiva, para el plan de negocios se identificó la 

siguiente matriz 

 

Fortalezas 

Debilidades 

Conocimiento y experiencia del sector por 

parte de  su personal de gerencia 

Difícil acceso de personal calificado 

dentro de la ciudad. 

Flexibilización de la producción  Mano de obra poco especializada 

Calidad de productos y materiales de 

producción de gran calidad 

Fluctuación de la demanda que no 

permite crear pronósticos de ventas 

confiables 

Ubicación estratégica cerca de la frontera 

venezolana 

Alta sensibilidad a las factores y crisis 

macroeconómicas 

Segmento de mercado con una baja 

penetración por parte de establecimientos 

confeccionistas infantiles 

 

Oportunidades Amenazas 

Programas de apoyo a los pequeños 

empresarios 

Inversión extranjera, a través de tiendas 

de ropa infantil que se establecen en el 
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 Fuente: Eam, Banco de la república. 
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país 

Apoyo permanente de la cámara de 

comercio y Proexport 

Revaluación del peso 

Tratado de libre comercio Mercados emergentes como China, con 

precios más bajos, y crecimiento en su 

participación de mercado. 

Segmento de mercado con una baja 

penetración por parte de establecimientos 

confeccionistas 

 

29 

b) Participación del mercado 

Para analizar qué porcentaje de la población total inicialmente en el País, se puede lograr 

atender, es importante conocer el número de personas totales pertenecientes a la 

categoría de edad de 0 a 14 años en el estrato 5 y 6, ya que la empresa se dedica a la 

manufactura de prendas infantiles, esta información se consultó en el DANE, y se resume 

en la siguiente grafica 

30 

Grafico 23: Porcentaje de la población por segmento de edad 

                                                           
29

 Hill, T. & R. Westbrook (1997). "SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall" 

 
30

 DANE, Proyecciones de población para el año 2013, Basado en censo poblacional del año 2005 
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Con esta información se obtiene el porcentaje total de la población que pertenece a 

nuestro nicho de mercado total, la cual se usa para comparar con el porcentaje de 

establecimientos comerciales dedicados a la venta de prendas infantiles. 

Para realizar la comparación de estas cifras, se realizó una investigación de mercados 

propia31,  del número de tiendas de ropa infantil ubicadas en los centros comerciales de 

las 4 principales ciudades del País, información que se resume en la siguiente grafica  

 

Grafica 24: Porcentaje de tiendas de confección, clasificadas por tipo de segmento 

Como dato relevante se observa que el 14% de las tiendas totales en los centros 

comerciales dedicadas a la comercialización de prendas de vestir, se dedican al 

segmento Infantil y bebe, esta cifra se compara con el 28,30%  de la población total de 

país de este mismo segmento de edad, concluyendo así con una base estadística, que se 

presenta un déficit en el número de establecimientos dedicados a atender este segmento 

de mercado, presentándose así una oportunidad de mercado, descrita en el inicio del 

documento para este plan de negocios 

c) Barreras a la entrada  

Partiendo del dato del número de establecimientos dedicados a la confección en el país 

en el año 2011, que muestra un dato de 935 empresas32, se puede observar que hay un 

mercado maduro y con una alta competencia en el país, añadiendo las crecientes 

importaciones de confecciones textiles y la llegada de tiendas extranjeras a las principales 

ciudades de Colombia. Con esta información se concluye que el sector contiene pocas 

barreras de entrada para nuevas empresas que planeen hacer parte del mercado, este 

contexto plantea para la empresa Amelie, una situación donde las barreras de entrada 

                                                           
31

 Investigación de mercado, establecimientos infantiles  de confeccionen los centros comerciales de las 4 
Principales ciudades del Pais 
32

 Encuesta Anual Manufacturera 2011 
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son débiles para los establecimientos confeccionistas que pueden compartir el segmento 

de mercado que ataca la compañía. 

d) Competencia Futura 

Para clasificar las marcas de confección infantil que en un futuro competirán con Amelie, 

es útil hacer una división en empresas nacionales e internacionales, dado la diferencia en 

la percepción que tiene el consumidor en el país, dado el origen de la prenda de vestir.  

 Empresas Nacionales: Estos establecimientos llevan un recorrido de varios años 

dentro del segmento medio alto de las confecciones textiles infantiles, capturando 

así gran parte de la demanda nacional, como ejemplos de competencia Futura se 

puede nombrar a: Off Corss, Mayatex, Xceso. 

 Empresas internacionales: Establecimientos con pocos años en el país y altas 

tasas de crecimientos, enfocadas en el estrato socioeconómico alto infantil, como 

ejemplos de estas tiendas se pueden nombrar a: Zara Kids, Conguitos, Billy 

Bloom,Carters. 

VI) POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO 

a) Fortalezas de la empresa: Dentro de las características que permitan a Amelie tener 

un posicionamiento futuro en el mercado, se pueden enumerar las siguientes fortalezas: 

 Conocimiento y experiencia del sector por parte de  su personal de gerencia 

 Flexibilización de la producción 

 Calidad de productos y materiales de producción de gran calidad 

 Ubicación estratégica cerca de la frontera venezolana 

 Segmento de mercado con una baja penetración por parte de establecimientos 

confeccionistas infantiles 

 Prototipo de colección de prendas de vestir de gran aceptación por los potenciales 

clientes de la compañía. 

b) Oportunidades del Mercado 

El sector de confecciones textiles en Colombia ha presentado un comportamiento 

favorable en los últimos 3 años, INEXMODA, como entidad que reúne a los 

confeccionistas del país, presenta las siguientes cifras que muestran como el sector 

muestra oportunidades atractivas al día de hoy, estos datos se resumen en la siguiente 

gráfica. 
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Grafico 25: cifras del sector confección 2011 

c) Manejo Riesgo 

En la gráfica de(Anexo) se puede observar el comportamiento del sector textil y el sector 

confecciones a través de los últimos años, es de gran  importancia observar, los 

comportamientos de los años 2009 y 2010, los cuales son los años posteriores a la crisis 

económica del 2008, En este lapso de tiempo se presentó un decrecimiento de las ventas 

de estos sectores en alrededor del 25% de su valor facturado, debido a que en las crisis 

económicas, las personas recortan gastos principalmente en artículos de baja necesidad 

para supervivencia, los cuales son vestuario, calzado, lujo, viajes,  y a su vez se reduce la 

proporción destinada a la inversión. En Colombia como país en crecimiento y emergente, 

se presenta un efecto rezagado de las crisis económicas, por esta razón estos 

comportamientos anormales se presentaron en los dos años posteriores al 2008. 

Para Amelie es de gran utilidad comprender, que el sector de confecciones es muy 

sensible a cambios macroeconómicos de la economía nacional y mundial34, por esta 

razón es importante contar con provisiones y reservas de capital, para estas situaciones 

de difícil predicción. 

Para medir adecuadamente el riesgo, es de utilidad conocer los factores económicos que 

pueden afectar las utilidades de la empresa, ya que estos entran a ser parte de las 

preocupaciones por parte de la gerencia. Uno de los principales problemas dentro de la 

confección textil en Colombia es el contrabando. Dentro del pais La Dian desarrollo un 

estudio en el que mide los principales problemas que afecta la industria Colombiana en el 

cual  nos presenta en la siguiente graficas al contrabando como uno de los principales 

problemas en la industria nacional,  

                                                           
33

 Observatorio de moda 2012, INEXMODA 
34

 Macroeconomics, 5th Edition,Mankiw, 2008 
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Gráfico  26.Principales problemas de la industria (%) Septiembre 201235 

Se puede observar que el contrabando es el 5 problema que más preocupa a los 

empresarios dentro del país, debido a que esta actividad trae al mercado, productos que 

ante la falta de pago de impuestos y aranceles, presentan precios más bajos comparados 

a los productos que cumplen todas las regulaciones legales. 

Dando a conocer que  a nivel sectorial, en cuanto a producción y ventas se refiere, en 
septiembre de 2012, las actividades más afectadas por este fenómeno  son: Bebidas 
(33.3%), Prendas de vestir y confecciones (28,6%), Hilatura, tejeduría, acabados y 
producción textil (20.0%) y Alimentos (17,9%), entre otros.  
 
 

                                                           
35 Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. 
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Grafico 27. Actividades afectadas por el contrabando Colombia. Dian 2011 

Se puede observar que aproximadamente el 62% de los productos que sufren de este 

fenómeno pertenecen a la industria de textiles y confecciones, este problema se agrava 

en la zona de frontera donde se ubica la empresa, es por esta razón que dentro del 

análisis de mercadeo y finanzas de Amelie , se incluyen este factor de riesgo a la hora de 

la ejecución del plan de negocios. 

d) Definición posición estratégica 

Para definir la estrategia organizacional de la compañía, se utilizara el modelo de 

diagnóstico Delta, que consiste en la identificación y explotación de una posición 

estratégica para la nueva marca, basada en el siguiente diagrama que se explicara a 

continuación. 
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Grafica 28: Modelo delta de posicionamiento estratégico 

El anterior diagrama consiste en un triángulo delta, con tres vértices que contienen 

posiciones estratégicas, dado sus características especiales e inherentes a cada uno. En 

la situación particular de Amelie, no se puede ubicar en el vértice superior denominado, 

consolidación del sistema, dada la razón que no existen barreras de entrada fuertes para 

la competencia o barreras de salida sólidas para los potenciales clientes, tal como se 

explicó en el numeral c de la sección V. 

La empresa a su vez no se puede ubicar en el vértice derecho de mejor producto, dado la 

falta de competitividad en precios contra grandes empresas que producen bajo 

economías de escala y compañías con ventajas tecnológicas, a su vez existen empresas 

con gran experiencia en el sector, bajo conceptos de diseños novedosos y agradables 

que abarcan  la posición estratégica de diferenciación bajo calidad. Este vértice del 

modelo Delta no se descarta  enfocarse a un mediano plazo, cuando las condiciones 

económicas, tecnológicas y de mercadeo permitan entran a competir en este tipo de 

estrategia organizacional. 

Amelie definirá su estrategia organizacional en el vértice izquierdo del modelo Delta, que 

consiste en solución integral al cliente, más específicamente la posición denominada 

redefinir relación con el cliente. La compañía se esforzara en ofrecer todas las 

características novedosas, vanguardistas, de impacto visual y de moda que requieran la 

población infantil y padres de familia interesados en la marca, creando así un sentido de 

pertenencia de los clientes hacia la empresa. Esta estrategia se llevara a cabo a través de 

una relación directa y cercana con los seguidores de Amelie, mediante  procesos de CRM 

y Co-Creación de los diseños con los clientes interesados en obtener prendas exclusivas, 

con las características especiales que desean que contengan estas piezas de vestir; este 

                                                           
36 The Delta Model: Reinventing Your Business Strategy ,Arnoldo hax, 2009  
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último proceso se llevara a cabo a con herramientas web, que permitan este contacto 

deseado que produzca propuestas de colecciones  por parte de los clientes al 

departamento de diseño de la compañía. 

VII PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

a) Mensaje de la empresa:  

El mensaje que Amelie quiere proyectar a sus clientes consiste en la creación de prendas 

de vestir que contengan una “Moda casual, elegante con detalles y telas exclusivas. Alta 

costura infantil Donde la comodidad y el  buen diseño son valores fundamentales para la 

marca”.   

b) Vehículos de mercadeo:  

La compañía en el corto plazo, dada las restricciones de capital para inaugurar puntos de 

venta propios, opto por elegir un posicionamiento de  la marca en boutiques de ropa 

infantil  de  las principales ciudades del país. Se usaran estos distribuidores para la 

comercialización de las colecciones de la compañía, La toma de contacto con estas 

tiendas se realizara a través de visitas directas por parte de la fuerza de venta de la 

empresa, para mostrar las muestras de las prendas, y realizar contactos y relaciones 

comerciales. 

A su vez Creaciones H.R, empresa aliada de Amelie, cederá un espacio en los dos puntos 

de venta que posee en la ciudad de Cúcuta, para el lanzamiento de la marca y la toma de 

contacto con los potenciales clientes de Amelie, para poder así recolectar información 

sobre las opiniones y respuestas de las personas hacia la nueva marca. 

c) Socios estratégicos 

Se identificaron dos posibles alianzas  con empresas afines, para poder aumentar el plan 

de mercadeo y llegar así a más clientes potenciales dentro del segmento socioeconómico 

que se quiere explotar 

 Alianza con  una agencia de modelos de la ciudad para la promoción de la marca 

en los concursos que ellos realizan en la ciudad para  la elección de la niña  norte 

de Santander. 

 Alianza con spa de niñas  dentro  la ciudad, para  ofrecerles descuentos  a las 

potenciales clientes que participen en las sesiones de belleza que se realizan 

dentro de estos establecimientos37. 

d) Otras tácticas de mercadeo 

 Participación en ferias especializadas de moda a nivel nacional como  FERIA EIMI 

en Bucaramanga,  y en  eventos de promoción que realiza Proexport como 

                                                           
37

 Actualmente, se realizó el pacto alianza futura con la empresa Maria Tomatina, ubicada en la ciudad de 
Cucúta 
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asistencias a Macro ruedas o ferias en EE.UU que sería un mercado objetivo dado 

el diseño del producto. 

e) Fuerza de ventas y estructura 

 El país se encuentra divido en 4 regiones principales  como son: región Caribe.   

Región central. Eje cafetero, y llanos orientales. Se va a empezar a trabajar con un 

vendedor para la región Caribe, dada la estructura de la primera  colección, en la  

segunda colección se aumentara hacia el eje cafetero y llanos orientales.  La 

última zona que se empezara a visitar será Bogotá en la región central ya que se 

necesita una colección especial  por razones climáticas  y  preferencias especiales 

de sus habitantes.   La atención y apertura de clientes inicialmente estará a carga 

del vendedor de la empresa que  atenderá 2 zonas, posteriormente  se tendrá un  

segundo  vendedor exclusivo para la zona central, enfocándose en   Bogotá. 

f). Supuestos ventas 

 Se empieza con una capacidad de producción de 3000 unidades  donde se aspira 

a tenerla copada en un 40%   para  la primera colección, esperando llegar a 

niveles de 80 a 90 % para finalizar  la tercera colección.  

VIII. OPERACIONES 

a). Planta y equipo:  

Dentro de la estrategia de producción de la nueva marca, esta compartirá todo su proceso 

productivo con la  marca base que es H.R.  La planta actual de la empresa cuenta con un 

espacio físico de 300 mts y donde  encontramos: 

 

 

1. Bodega: Encontramos  tres bodegas de inventario que se clasifican según su tipo: 

a. una bodega de telas que se dividen en telas de tejido plano, y telas de tejido de 

punto.  

b. bodega de  productos terminados 

c. bodega de insumos para la confección,  tales como hilos herrajes, accesorios. 

2. Sección corte: Es una sección con un buen espacio físico, se cuenta con una 

mesa  de corte de 9 mts de longitud, la maquinaria que se cuenta es 3 máquinas 

de corte vertical y una máquina de corte de extremos. 

3. Sección  Producción , Se cuenta con toda la maquinaria necesaria para la 

producción de las prendas  desarrolladas por la empresa  como son : 

a. Maquinas planas    4 unidades 

b. Maquinas 2 agujas  2 unidades 

c. Maquinas fileteadoras   2 unidades 

d. Maquinas   collarin  2 unidas 
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e. Maquina ojaladora 

f. Maquina empretinadora 

g. Maquina  presilladora 

h. Maquina 20 U 

i. Maquina sesgadora. 

 

4. Sección terminación   dentro de esta se realizan los procesos de terminación de 

prendas , es este espacio se cuenta con la siguiente maquinaria 

a. Máquinas de planchado   (4 unidades) 

b. Máquina fusionadora  

c. Máquinas pegadora de botones  (3 unidades) 

5. Sección Diseño  dentro de esta sección contamos  con un equipo de computación 

con un software de diseño y trazo, también una impresora a color. 

6. Sección administrativa y contable: esta sección cuenta con  4  equipos de 

computación  impresoras (de punto,  código de barras y laser), además con un 

software contable administrativo que funciona en red.38 

 

Inicialmente Amelie, compartirá el espacio físico en Secretaria, Corte, Producción y 

acabados, Dada las proyecciones de venta se evaluara la viabilidad de contar con una 

planta de producción 100% propia. A continuación se presentan los planos actualizadas 

de la fábrica con la que cuenta la empresa. 

                                                           
38

 Información recolectada, de la gerencia de Creaciones H.R 



46 
 

 

 
 

 

 

 

b) Plan de producción y manufactura:  

Las etapas de producción y diseño de una prenda  se dividen en: 
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1. Diseño y preparación de moldes 

Los diseños de realizan en bocetos en lápiz, los cuales previa aprobación  de la 

diseñadora, pasan a la elaboración de moldes, los cuales son realizados en cartón 

cartulina. 

2. Corte 

Para  el paso de corte existen dos alternativas: Marcar los moldes a cortar con sus 

respectivas tallas en un papel especial (kraft), el cual tiene especificados el ancho de tela. 

La segunda opción es realizar el trazo por un sistema de trazo automatizado, el cual 

implica la digitalización de los moles, escalados y el trazo en plotter. 

Después de tener el trazo se  procede a extender la tela incluyendo  las cantidades 

solicitadas a cortar y la selección de colores  que se va a cortar. 

3. Costura de prendas 

Dependiendo del material a coser (tejido de punto, tejido plano) se seleccionan el calibre 

de hilos y ajustes de máquina,   igualmente  el uso de las máquinas para trabajar en  

ensamble de las prendas, depende del tipo de confección que este en la línea de 

producción. 

4. Acabados 

Dependiendo del modelo de prendas fabricado  se procede a colocarle: ojales, broches, 

accesorios, correas, cintas, etc... Todo dependiendo del diseño inicial de la prendas, 

adicionalmente se revisa costura y presentación final. 

5. Lavandería y otros 

Si la prenda es fabricada en jean, necesita un acabado especial de lavandería, para 

retirarle una resina que trae el jean y además darle un acabado final que mejore su 

presentación y funcionalidad. Otras prendas necesitan de bordados y/o estampados para 

su proceso final 

6. Terminación 

Al terminar los procesos anteriores, la prenda queda lista solo para incluir botones, 

marquillas de presentación  y empaque final inicialmente en bolsas y ganchos, para luego 

distribuirlos en las cajas a enviar a los distintos clientes futuros en el país. 

 Manual operaciones 

Para las dos principales operaciones de la empresa se realiza un manual que especifica 

detalladamente que función, registro y proceso debe realizar cada empleado encargado 

durante la ejecución de cada proceso, a continuación se muestra el manual realizado: 

Proceso de recepción de ventas. 
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Diagrama Descripción Encargado Registro 

O Inicio del proceso - - 

 Toma del pedido 
personalmente al 
cliente en el punto 
de venta o por 
medio telefónico o 
electrónico 

Vendedor- Auxiliar 
contable. 

Talonario de ventas 
o Medio electrónico 

 Verificar si el 
pedido es de un 
cliente existente o 
nuevo en la 
empresa 

Auxiliar Contable - 

SI Ingreso del pedido 
al sistema contable 
TNS si existe el 
cliente. 

Auxiliar contable. Modulo 
contabilidad TNS 

NO Creación del nuevo 
cliente dentro del 
TNS, ingresando 
sus datos 
comerciales, y se 
añade el pedido 
existente 

Auxiliar Contable Modulo 
contabilidad TNS 

 Se ingresa el 
pedido a la hoja de 
Excel donde se 
lleva el control de 
las ventas de la 
empresa y se 
imprimen dos 
copias de cada 
hoja de pedido. 

Auxiliar de 
producción. 

Hoja de Excel 

 Se añaden los 
pedidos a la tabla 
de ventas, la cual 
usa el algoritmo de 
producción para 
realizar las ordenes 
de corte 

Auxiliar de 
producción. 

Tabla de corte 
Tabla de Excel de 
venta. 

FIN Fin del proceso - - 
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Proceso de Corte. 

Diagrama Descripción Encargado Registro 

 
 

inicio - - 

 Se aplican los 
filtros39 de 
producción según 
los pedidos 
existentes para la 
decisión y orden de 
los cortes.  

Gerente 
administrativo y/o 
Auxiliar de 
producción. 

Tabla  de corte. 
 

 Se verificar si 
existe la tela 
disponible para las 
ordenes de cortes 
pendientes 

Auxiliar de 
producción. 

Módulo TNS 
inventarios 

SI Se separa la tela 
para la orden de 
producción 

Auxiliar de 
producción 

 

NO Se realiza la orden 
de compra, o se 
verifica si la orden 
de compra está en 
proceso 

Auxiliar de 
producción 

Módulo TNS 
inventarios 

 Se completa la hoja 
de corte, y se 
especifica los 
colores y talla por 
referencia. 

Gerente y/o 
diseñadora de 
modas 

Hoja de corte 

 
 
 
 

Se verifica si 
existen los moldes 
digitalizados 

Auxiliar de diseño  

 
SI 
 
 

Se procede a la 
impresión del trazo 
en el plotter 

Auxiliar de diseño- 
Centro de 
tecnología 

Ficha técnica con 
especificaciones 
para impresión 

 
 
NO 

Se realiza el trazo 
manual, y se 
realiza el molde 
digital si se 
autoriza. 

Cortador- Auxiliar 
de diseño 

Hoja de corte 

 
 
 

Corte del trazo y 
separación por 
tallas para entregar 
a taller satélite 

Cortador Hoja de corte, 
especificando la 
cantidad de tela 
usada y 

                                                           
39

 Investigar los filtros. 
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observaciones 

 
 
 

Descarga del 
inventario de tela 

Auxiliar de 
producción 

Modelo inventarios 
TNS 

 
 
 

 
FIN DEL 
PROCESO 

  

 

c) Equipo y tecnología:  

En el numeral  a des VII capitulo se hizo una descripción de la maquinaria. Como 

proyección  de maquinaria  se  pensaría en: 

 Maquina  bordadora computarizada 

 Equipo de estampación 

d) Requerimientos de trabajo variable:  

 Dentro del territorio nacional existen unos picos  bajos, medios y altos de producción, los 

cuales se explican a continuación: 

A Picos bajos: en el primer trimestre del año  la comercialización de prendas de vestir es 

muy lenta, debido a que se sale de la temporada fuerte de fin de año y adicionalmente  

continúa el inicio del calendario escolar. 

b. Picos medios: como son los  de mitad de año, y fiesta de niños 

c. Picos altos: son los que se acercan a las temporadas de fin de años  en las cuales se 

triplica las ventas y  por ende la producción  y en donde se hace necesario  aumento de 

personal  interno y externo.  En el interno para tareas de acabado  y los  externos para 

tareas de producción de prendas.  

Para los picos medios y especialmente los meses cercanos a fin de año, que representan 

los picos altos, se requiere contratar mano de obra adicional, para poder cumplir con las 

ordenes programadas de venta, especialmente se contrata en la sección de acabados de 

las prendas y a su vez se usan talleres satélites adicionales a los que normalmente 

trabajarían con Amelie. 

Dado las proyecciones de ventas, se requiere el uso de la capacidad instalada de la 

empresa, y dividir así la producción entre los talleres satélites, y el taller de confección 

propio dentro de la fábrica. Es por esta razón que se requiere desarrollar un plan de 

confección que consiste en la creación de Módulos, que aumentan la eficacia, y reduce 

los tiempos de ciclo de las prendas40. 

                                                           
40

 Modulo planteado por la Cámara de Comercio de Cúcuta. 
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El ejemplo de un módulo de producción para una de las prendas de la colección  consiste, 

en un diagrama que ordena las distintas tareas que se deben realizar para la producción 

de un pantalón  y como se deben ubicar las distintas maquinas que se involucran en el 

proceso. Este modelaje se muestra a continuación 

 

Las especificaciones de la producción en módulos, que se muestra como ejemplo en este 

gráfico, se pueden consultar en la sección de anexos ANEXO 5. 

A su vez los tiempos que desarrolla una prenda de la colección dentro del módulo se 

muestran dentro del Anexo 6  

 

 

e.) Manejo inventario:  

Existen tres tipos de inventario, que se deben almacenar en una bodega específica para 

cada tipo, esta situación fue explicada en el numeral  a del capítulo VII 

f) Oferta y distribución:  

Los pedidos se reciben  y  despachan  de acuerdo a la llegada de estos, se empacan en 

cajas debidamente  identificadas con el logo de la empresa, y luego se envían al lugar   

especificado en el pedido a través de empresas de envió como TCC, Coordinadora 

Mercantil  o Deprisa, con  las cuales la empresa tiene convenios económicos, que facilitan 

él envió por medio de cajas, con guías personalizadas para la empresa, que reducen 

drásticamente el tiempo empleado por el operario al enviar la mercancía. 

g). Atención de órdenes y servicio al cliente:  
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Los pedidos son enviados por internet a través de una aplicación que la empresa tiene  

para los vendedores,  o correos electrónicos enviados por los clientes o  a través de fax  

Si hay mercancía en inventario  se procede a realizar los despachos, como política de la 

empresa se despacha a partir de 4 referencias.   Se tienen en cuenta algunas 

indicaciones de clientes como colores, tallas, etc... 

h). Investigación y Desarrollo: 

El departamento de diseño  está en constante investigación de tendencias de textiles y 

modas, para lo cual accede a portales especializados y a suscripción de revistas de 

moda.  

Como política de la empresa se implementara el viaje de los diseñadores de planta 

futuras, a las ferias especializadas de moda nacionales. A su vez se cuenta con un 

proyecto de mediano plazo la asistencia a las ferias de moda de Sao paulo y los Ángeles, 

dado su importancia dentro de las confecciones infantiles 

i). Capacidad Instalada:  

La capacidad instalada de creaciones H.R es de 10.000 unidades de las cuales se van a 

ceder una capacidad de 3000 unidades (departamento de corte y acabados) para la 

nueva marca Amelie.  

 

j). Control de calidad:  

Como el proceso de confección en su mayoría de hace con talleres maquila, se contara 

con una persona de la empresa, que realice controles  continuos sobre los talleres de 

producción. Allí en la planta de ellos se  analizaran aspectos  como calidad de hilos, 

número de puntadas, uso de agujas,   medidas de confección, con el fin de que al llegar a 

la empresa ya se tenga certeza de sus procesos productivos. De igual forma en el 

proceso de terminación se realiza una  observación final  de la calidad de producción, 

costura de las hilazas, posibles marras de las telas, imperfecciones en piezas…etc.  

Esta política se implementara dado un benchmarking realizada a la principal competencia 

en el mercado infantil nacional, la cual es la empresa Off Corss .Esta compañía trabajo 

bajo la modalidad de talleres de confección satélites. Dado que no se puede hacer la 

revisión de calidad unificada y dentro de sus instalaciones, esta empresa destina personal 

capacitado en operaciones textiles para hacer los controles de calidad y posibles cambios 

en la línea de producción, dentro de sus talleres satélites. Esta política reduce las 

devoluciones de prendas por imperfectos, aumentando así la rotación de inventarios y 

entregando los pedidos y requerimientos de mercancía a tiempo. 

k). Seguridad, salud y consideraciones ambientales:  
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Todos los empleados  de la empresa deben estar afiliados a los regímenes de salud, 

pensión y riesgos profesionales establecidos por el estado. El manejo de las materias 

primas utilizadas en el proceso no es contaminante.  Dentro de las instalaciones se 

cuentan con equipos de control de incendios distribuidos en toda la planta y los 

empleados deben contar con capacitación para el manejo de estos equipos  

l). Gerencia de sistemas de información:  

Para las tecnologías de TI, es necesaria la contratación de las licencias del programa 

contable TNS, dado su facilidad  de uso y servicios ofrecidos para el manejo 

sistematizado de la información de Amelie, es de vital importancia adquirir los módulos de: 

 Contabilidad 

 Producción 

 Inventario 

 Ventas 

Cada módulo del programa contable tiene un costo aproximado de $ 2,450,00041 

IX PLAN DE TECNOLOGÍA 

a) Metas Tecnología 

Dado el concepto de co-creación, se tiene como meta tecnológica a mediano plazo en la 

compañía, contar con una página web interactiva, completamente gráfica y que permita el 

contacto directo con los potenciales y actuales clientes, llevando a cabo la estrategia de 

diseño conjunto planteada en el plan de negocios. Por esta razón se tiene la meta de 

desarrollar una aplicación que permita que los visitantes de la página, puedan diseñar sus 

propias prendas de vestir según sus gustos e ideas para las colecciones de Amelie. 

b) Plan y metas internet 

Explicado durante el numeral a de la sección IX 

c) Requerimientos de hardware 

Para la ejecución del plan de negocios de la compañía, se requieren inicialmente los 

siguientes elementos: 

 Computador para labores gerenciales y administrativas 

 Computador para secretaria, contabilidad y cartera 

 Impresora Láser para impresión de papelería 

 Router para la ampliación de redes WI-FI 

 Cámara de seguridad para la oficina de gerencia. 

d) Requerimientos de software 

                                                           
41

 Cotizacion 2013, empresa TNS 
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Para la ejecución del plan de negocios de la compañía, se requieren inicialmente los 

elementos del módulo de contabilidad, explicados durante el numeral i de la sección VIII 

e) Requerimientos de telecomunicaciones 

Para la ejecución del plan de negocios de la compañía, se requieren inicialmente los 

siguientes elementos: 

 Apertura de una línea de telefonía fija con llamadas nacionales ilimitadas, dada la 

estrategia de distribución y la necesidad de comunicación con los clientes, para 

recepción de pedidos, solicitudes, quejas, reclamos, cobró de cartera a 

distribuidores y pago de cartera a proveedores. 

 Apertura de una línea de telefonía móvil, para los contactos administrativos, 

comerciales y de alianzas con socios estratégicos 

f) Requerimientos de personal en tecnología 

Para la ejecución del plan de negocios de la compañía, se requieren inicialmente los 

siguientes elementos: 

 Programador web para el desarrollo de la página de la compañía y la aplicación 

para la co-creación de los productos. 

 Experto en el uso del módulo TNS, para capacitación para el personal contable en 

el manejo del programa de contabilidad contratado para la compañía. 

X ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 

a) Empleados Clave: 

Para la inicialización de las actividades de la empresa, se cuentan en este momento con 

empleados clave que son requeridos dada sus habilidades en cada etapa de producción 

de la compañía, se enumeran a continuación 

 Diseñadora de modas: Carolina Díaz(Empresa: ColorKids) 

 Jefe de producción: Tatiana Moncada 

 Vendedor Zonal: Angélica Arévalo 

 Desarrollador web: En búsqueda 

 Auxiliar contable: En búsqueda 

 

Para el desarrollo en el personal de diseño de modas se debe contar con un apoyo de las 

escuelas de diseño de modas, esta información se presenta en el ANEXO 7 

b) Junta directiva 

La empresa Amelie, cuenta con un único fundador y gerente general, que se identifica con 

el nombre de Andrés Fernando Arias, estudiante de último semestre de ingeniería 

industrial y economía en la Universidad de los Andes. 
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c) Consultores especialistas 

Para el desarrollo del plan de negocios, y la ejecución en los próximos meses de este, se 

consultó a una serie de personas expertas en un específico tema dentro del sector de las 

confecciones, las cuales se enumeran a continuación: 

Natalia Tejada: Directora marketing, escuela Arturo tejada, se realizó una asesoría en 

mercadeo y diseño textil, bajo la modalidad de contacto comercial, para futuras 

consultorías. 

Roberto Tolosana: QUATTRO EUROPEAN CONSULTING, S.l. España. Experto en 

producción de confecciones textiles, realizando consultorías para las cámaras de 

comercio nacionales. Mediante  una relación de amistad, se logró vincular como asesor 

productivo durante el desarrollo de plan de negocios y la ejecución de la empresa 

Viviana Flórez: encargada para confecciones de la cámara de comercio de Cúcuta. 

Durante la ejecución del plan de negocios, se recolecto información del sector a través de 

este contacto y se exploran posibles ayudas gubernamentales en programas de ayuda al 

microempresario en la región. 

Alex vega: Programa Ceso Fisitec. Especialista en producción modular en confecciones. 

Debbie Scotfield: Programa Ceso Fisitec. Especialista en Técnicas de mercadeo e. 

 

d)  Cuadro organizacional 

VER ANEXO 8 

XI COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

a) Metas responsabilidad social 

Según un estudio de Claudia Canals, la producción en maquila en el mundo, está llevando 

a una situación de explotación de los trabajadores asalariados por parte de estas 

unidades de negocio42, debido a las presiones por los tiempos de entrega y reducción de 

costos dada la alta competitividad del sector.  

Creaciones H.R, empresa padrina del plan de negocios, ejecuta desde hace 10 años un 

plan de responsabilidad social, el cual consiste en la contratación de madres cabezas de 

hogar, para los procesos de producción que se llevan a cabo, brindando así 

oportunidades de crecimiento y trabajo a este grupo vulnerable de la población. Amelie va 

                                                           
42 .”Offshoring y deslocalización: nuevas tendencias de la economía internacional. Claudia Canals. 

Documentos de economía. La Caixa. 

 

http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/de/esp/de03_esp.pdf
http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/de/esp/de03_esp.pdf
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adoptar este programa de responsabilidad social,  adquiriéndolo como meta 

organizacional. 

b) Políticas de la empresa 

Dado que inicialmente se maquilara el proceso de ensamblaje de piezas, se adoptara la 

segunda política de responsabilidad social de creaciones H.R, que consiste en el pago 

justo por los procesos productivos de maquila, pagando así en promedio $ 3500 pesos43, 

por el ensamblaje de una blusa cotton, cuando el promedio de mercado local oscila entre 

3000$ y 3400$. 

Por otra parte se capacitara a los talleres satélites, mediante los procesos de calidad 

propuestos en el plan de negocios, que consiste en la visita del jefe de producción a estos 

talleres para capacitar en técnicas y mejoras en los procedimientos y revisar los 

estándares de calidad, antes que las prendas arriben a la sección de acabados. 

c) Actividades con la comunidad 

Creaciones H.R, cederá las máquinas de producción ociosas de su planta , para darlas en 

consignación a cambio de  trabajo a los talleres satélites pertenecientes  a Amelie, 

interesados en la adquisición de estas máquinas, para mejorar asa su capacidad instalada 

de producción, obteniendo así un mayor crecimiento de sus utilidades y generando más 

trabajo para operarios de confección. 

El ámbito legal es uno de los aspectos más importantes en la visión de Amelie. Es por 

esta razón que las relaciones con sus trabajadores deben estar al día y cumplir con todos 

los requerimientos de la ley. A continuación se presenta la estructura de contratación para 

los empleados directos de la empresa, y el contrato de vinculación con la empresa, este 

ejemplo se realiza con el candidato a cortador de Amelie 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO  

INFERIOR A UN AÑO 

 

 

Nombre del Empleador 
ANDRES FERNANDO ARIAS 

Domicilio del Empleador 
CALLE 6 # 7E- 146 BRR QTA ORIENTAL 

Nombre del Trabajador 
JUAN HERNANDO BONETT 
QUINTERO 

Dirección del Trabajador 
CALLE 10 # 4-93 MOTILONES 

Lugar, fecha de nacimiento y 
nacionalidad 

Oficio que desempeñara el trabajador 
 

                                                           
43

 Dato obtenido de la gerencia de H.R 
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Convención, N de Sder, 10 feb. / 1975 
Colombia 

CORTADOR TEXTIL 

Salario 
$ 535.600 + 63.600 
  

Fecha de Iniciación de Contrato: 
1 de Julio del 2013 
 

Periodo de pago 
Quincenal 

Fecha de Terminación de Contrato: 
30 de Noviembre del 2013 

Lugar donde desempeñara las labores 
CALLE 6 # 7E- 146 BRR QTA 
ORIENTAL 

Ciudad donde ha sido contratado el 
trabajador 
San José de Cúcuta 

 

Como Anexo se presenta el contrato de vinculación del trabajador directo en la empresa. 

Para la relación con los talleres satélites se presenta el siguiente contrato legal, que pacta 

las condiciones de entrega y servicios ofrecidos en el ensamblaje de las prendas 

Contrato para la Fabricación de Prendas de Vestir 

 

Entre AMELIE.  Representada legalmente por EL SR ANDRES FERNANDO ARIAS  

________ y de otra parte _______ (nombre de la empresa) representada legalmente por 

el Sr. _______, que en adelante se denominarán Fabricante y Ordenante 

respectivamente, celebran mediante este documento Contrato de Fabricación de 

_______, regido por las siguientes cláusulas:   

PRIMERA: Objeto. El Fabricante se obliga a producir el siguiente producto _______ 

(Ordenante se obliga a comprárselos. 

 

SEGUNDA: Entrega. EL Fabricante realizará la entrega de los _________ (productos) a 

los ____ (__) días después de recibir debidamente la orden de producción por parte del 

Ordenante, la entrega será en las instalaciones del Ordenante en la ___________ 

(dirección); el Ordenante tendrá _____ (__) días hábiles contados desde el día que reciba 

el producto, para hacer alguna reclamación sobre la calidad o cantidad recibida. 

TERCERA: Precio. El valor de cada producto fabricado es de $ ________. 

CUARTA: Pago. El Ordenante irá pagando al Fabricante según el volumen de productos 

terminados y entregados junto con su respectiva factura cambiara de venta dentro de los 

____ (__) días siguientes a la entrega.  

QUINTA: Costos de producción. Todos los costos de producción como materia prima y 

mano de obra serán a cargo del Fabricante. 
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SEXTA: Obligaciones del Fabricante. a) Fabricar los productos detallados en el punto 

Primero de este contrato según las características especificadas; b) Realizar la entrega de 

los productos solicitados dentro del plazo acordado en el punto Segundo de este contrato; 

c) _________ (se pueden incluir demás obligaciones como la fabricación exclusiva del 

género, forma, calidad, etc.). 

SEPTIMA: Obligaciones del Ordenante. a) Pagar las facturas dentro del plazo acordado; 

b) Recibir los productos que le realice el Fabricante, siempre que cumplan con las 

especificaciones de la orden de producción; c) ______ (todas las demás que se quieran 

incluir como exclusividad, etc.) 

OCTAVA: Duración. Este contrato de Fabricación tendrá una duración de ______ 

(generalmente es indefinido o por una cantidad específica de productos) aunque se puede 

terminar por cualquiera de las partes con una antelación mínima de _____ (__), pero si ya 

está una orden de producción en ejecución, el Fabricante la terminará y el Ordenante 

deberá recibirla y pagarla.  

NOVENA: Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este contrato 

de distribución relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una 

diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta 

fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del 

Fabricante, el cual será pagado por partes iguales. 

En _________ (Ciudad), a los ____ días del mes de _____ de _______ 

 

_________________   ________________ 

El Fabricante     El Ordenante 

 

  

XII IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

a) Metas de la empresa a largo plazo 

La meta de Amelie en un horizonte de tiempo de 5 años, se resumen en alcanzar el valor 

futuro de las ventas actuales de su empresa padrina Creaciones H.R, enunciado así como 

meta: 

“Para el año 2018 Amelie facturara el valor futuro de las ventas actuales de su empresa 

padrina, que corresponden a 1100 millones anuales, descontándolo a la tasa adecuada” 

b) Cronogramas 
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Para la ejecución del plan de negocios se tienen presupuestadas las siguientes fechas 

Fechas Evento 

15 de mayo Lanzamiento 1 Colección Amelie 

1 de junio Comienzo labores de producción y 
administrativas 
 

15 de junio Programación de primeros cortes para 
inventarios de prendas finales 

15 de junio Contratación operarios para plan de 
producción 

21 de junio Comienzo correría de venta local 

22 de junio Inauguración Boutique punto de fabrica 

1 de julio Primera correría Nacional 

 

 

XIII ESTADOS FINANCIEROS 

a) Supuestos de ventas 

Se usó la inflación proyectada por estudios del Banco de la República y Bancolombia, la 

cual se muestra a continuación.44 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0.0325 0.0309 0.0295 0.035 0.0282 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

 

*Para medir el valor facturado en ventas de la empresa para el horizonte de 10 años, y 

poder modelas los distintos escenarios, se calculó el promedio de crecimiento del sector 

de confecciones en los últimos 10 años, dado extraído del Dane. Este valor es 

aproximadamente 4.28% y servirá como base multiplicadora para los 3 distintos 

escenarios, que se resumen a continuación: 

Escenario Supuestos proyección ventas 

Pesimista Crecimientos por inflación 

Neutral Crecimientos por inflación y crecimiento del sector 

Optimista 
Crecimientos por inflación, crecimientos del sector y Empresas 
similares 

 

* Usando la tabla de costos de la empresa y promediando por tipo de prenda de la 

colección,  se calculó que el costo de venta de una prenda promedio es 51%.Este valor 

incluye el costo de la materia prima (tela), Insumos, Marquillas. 

                                                           
44

Recuperado de http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2012/isi_mar_2012.pdf el 
día 1 de mayo del 2013 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2012/isi_mar_2012.pdf
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*Para el pago de salarios, se usó la base contable actual de creaciones HR. El tiempo 

laborado por cada uno de los empleados se resume a continuación: 

  
Meses laborados por 
año 

Contador 11 

Secretaria contable 11 

Vendedora Boutique 12 

Presidente 12 

Vendedor nacional 9 

Personal Acabados 11 

Desarrollador web 9 

Diseñadora de 
Modas 11 

 

*Usando la proyección de ventas, se requiere la contratación de más personal para las 

labores de Amelie, las contrataciones proyectadas se resumen a continuación. 

Empleados por año 
promedio 

año
1 

año
2 

año
3 

año
4 

año
5 

año
6 

año
7 

año
8 

año
9 

año1
0 

Contador 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Secretaria contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vendedora Boutique 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Presidente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarrollador web 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vendedor nacional 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 

Personal Acabados 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 

Diseñadora de Modas 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

*El costo de oportunidad, para calcular el VPN, se calculó de acuerdo al crecimiento 

promedio esperado del salario de un ingeniero industrial de la Universidad De los Andes, 

dado que este es el costo de oportunidad de no ejercer el plan de negocios. Tal y como se 

muestra a continuación. 

Costo de oportunidad 9.16% 

 

 

b) Estado de ganancias y perdidas 

Las ventas promedios para los primeros 6 meses de ejecución del proyecto se muestran a 

continuación: 
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INGRESOS escenario neutral Valor unitario valor total ventas 6 meses 

Valor promedio prenda vendida nacional 37.500.00 38.062.500.00 

Valor promedio prenda vendida local 34.500.00 10.488.000.00 

Valor promedio prenda vendida boutique propia 50.000.00 17.650.000.00 

Ingresos totales   66.200.500.00 

  

Usando los supuestos de costo de venta del 51%, dada la estructura de la empresa, a su 

vez implementando una política de inventarios del 5% de las ventas totales y un total del 

3% de las cuentas por cobrar, se obtiene el siguiente estado de pérdidas y ganancias 

para los 10 años del horizonte de planeación de Amelie. 

ESTADO DE RESULTADOS 
    Escenario Neutral 
      1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 

VENTAS 66.200.500 442.587.77 
1.064.509.9

5 
1.286.950.4

7 

COSTO VENTAS 39.058.295 261.126.76 628.060.844 759.300.752 

UTILIDAD BRUTA 27.142.205 181.460.90 436.449.061 527.649.675 

GASTOS OPERACIONALES 94.349.850 123.957.45 206.580.766 283.334.898 

UTILIDAD OPERACIONAL 
-

67.207.645. 57.503.485 229.868.295 244.314.776 

GASTOS NO OPERACIONALES 853.180.00 853.180.00 853.180.00 853.180.00 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -68.060.825 56.650.305 229.015.115 243.461.596 

IMPUESTO (33%) 0.00 18.694.600 75.574.988 80.342.326 

UTILIDAD NETA -68.060.825 37.955.704 153.440.127 163.119.269 

RESERVA LEGAL (10%) 0.00 
3.795.570.

7 
15.344.012.

2 
16.311.926.

9 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -68.060.820 34.160.12 138.096.11 146.807.342 

 

Los resultados totales para los 10 años y para cada escenario, se resumen a continuación 

gráficamente (Anexo Excel) 
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c) Balance General 

Usando los resultados del estado de pérdidas y ganancias, se presenta a continuación el 

balance general de la empresa Amelie, para los primeros 5 años de ejecución 

Activos 1 2 3 4 5 

Activos Corrientes           

Caja 58.387.215  102.653.353  263.156.381  447.777.408  416.102.968  

Cuentas por Cobrar 1.986.015  13.277.633  31.935.297  38.608.513  51.174.885  

Inventarios 3.310.025  22.129.388  53.225.495  64.347.521  85.291.475  

Gastos Diferidos 0  0  0  0 0 

Total Activo Corriente 63.683.255  138.060.374  348.317.174  550.733.442  552.569.328  

            

Activos Fijos           

Computadores 8.991.000  8.991.000  8.991.000  8.991.000  8.991.000  

Depreciación 
Acumulada (1.798.200) (3.596.400) (3.596.400) (3.596.400) (3.596.400) 

Muebles 
4.630.800.0

0 
4.630.800.0

0 4.630.800.00 4.630.800.00 
4.630.800.0

0 

Depreciación 
Acumulada (463.080) (926.160) (926.160) (926.160) (926.160) 

            

Total Activos Fijos 11.360.520  9.099.240  9.099.240  9.099.240  9.099.240  

Total Activos 75.043.775  147.159.614  357.416.414  559.832.682  561.668.568  
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Pasivo           

Pasivos Corrientes           

Proveedores 0  0  0  0 0 

Provisión de Impuesto 
de Renta 0  34.160.134  26.711.552  115.512.698  88.134.127  

Cesantías por pagar 0  0  0  0 0 

Total Pasivo Corriente 0  34.160.134  26.711.552  115.512.698  88.134.127  

            

Deuda a Largo Plazo 0  0  0  0 0 

            

Total Pasivo 0  34.160.134  26.711.552  115.512.698  88.134.127  

            

Patrimonio           

Capital Social 
143.104.60

0.00 
143.104.600

.00 143.104.600.00 
143.104.600.0

0 
143.104.600

.00 

Utilidades Retenidas 0  (68.060.825) 34.160.134  138.096.114  146.807.343  

Reserva Legal 
(68.060.825

) 3.795.570  15.344.013  16.311.927  18.362.250  

Utilidad del Ejercicio 0  34.160.134  138.096.114  146.807.343  165.260.248  

Total Patrimonio 75.043.775  112.999.480  330.704.861  444.319.984  473.534.441  

Total Pasivo + 
Patrimonio 75.043.775  147.159.614  357.416.414  559.832.682  561.668.568  
 

 

 

 

 

 

D) Valor Presente Neto 

Usando los supuestos financieros en las proyecciones financieras, al calcular el costo de 

oportunidad valorado en 9.16%, Se procedió a calcular el valor presento Neto de los flujos 

de resultados enunciados en los numerales anteriores. El VPN se presenta gráficamente 

para cada uno de los 3 escenarios de ventas de Amelie 
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XV.ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

Anexo2 

Anexo Sector Textil 

La industria textil comprende desde la transformación de la fibra en hilo hasta la obtención 

de la tela, lo que de manera general reúne los procedimientos de preparación o 

acondicionamiento de la fibra, hilandería o hilado y tejido. La industria de la confección 

comprende la transformación de la tela en prendas de vestir y otros productos 

confeccionados. 

 En Colombia, la industria textil y de confecciones  representa más del 12% del PIB 

nacional y cerca del 1.6% de valor agregado nacional,  contribuyendo al desarrollo 

económico e industrial del país, para lo cual ha tenido que competir con la creciente 

importación de textiles, desarrollando nuevas condiciones para lograr una producción 

óptima. Los resultados obtenidos muestran un avance significativo en ventas, reactivación 

del consumo, diversificación de destinos de exportación y crecimiento económico de  
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socios comerciales. La siguiente grafica nos muestra la producción colombiana de textil y 

confección entre los años 2006 y 2011.  

 

 

En base a ella podemos concluir que las  dificultades en estos sectores se ha mantenido, 

el atraso tecnológico, los altos costos de la producción, los problemas organizacionales 

han afectado el desarrollo de estas labores; pese a esto el sector se ha mantenido 

tratando de reestructurar sus finanzas y su aparato productivo, posee ventajas heredadas 

de su larga experiencia como son: el conocimiento técnico, con habilidades y destrezas 

en el factor humano, una buena calidad de sus productos y en la actualidad se encuentra 

haciendo un gran esfuerzo por diferenciar sus productos e innovar los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de cambio: US$ 1 = COL$ 1.900. Producción tomada de ingresos operacionales más subtotal 

inventarios. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720,1730, 1740 y 

1750. DANE (Precios constantes) 
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La grafica anterior nos muestra las principales actividades de producción textil, haciendo 

un comparativo entre los años 2006 al 2011. 

Para poder llevar a cabo la confección nacional se requieren  de  importaciones que 

incluye  las realizadas por los 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%); mayoría proveniente de China, India y Estados Unidos.  

La cadena en Colombia está enfocada en la elaboración de ropa de algodón de tejidos 

planos y confecciones de fibra artificial y sintética, cuyos principales componentes son: 

1. Elaboración en ropa de algodón o tejidos planos con un 25% 

2. Confección de fibra artificial o sintética con un 11% 

3. Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética con un 9,5% 

4. Tejidos planos de algodón con un 9.2% 

5. La ropa de algodón en tejido de punto con un 8,8% 

6. Los hilados de fibras sintéticas con un 5.7%. 

A nivel sectorial sobresalen las siguientes industrias nacionales: 

1. Textiles Fabricato Tejicondor S.A; con 6 sucursales a nivel nacional dedicada a la 

fabricación de Kansas, algodones, moda, tejido de punto, militar, hogar, no tejidos. 

2. Coltejer S.A. (1907) - Adquirida por Kaltex (México) dedicada a la fabricación de  

productos textiles y de confección entre ellos Tejido plano, tejido punto, ropa de 

hogar. 

3. Textilia S.A. (1969) desarrolla actividades de producción y distribución de telas 

para los diferentes mercados de la industria. Tejidos y filamentos. 

4. Protela S.A. su actividad se basa en la preparación e hiladura de productos 

textiles. 

5. Compañía de Empaques S.A. dedicada a la preparación e hiladuría de fibras 

textiles. 

6. Lafayette S.A. dedicada a la  Fabricación, transformación y enajenación de 

textiles, prendas y  confección. Confección, hogar, mercados industriales, 

publicidad y artes gráficas. 

7. Manufacturas Eliot S.A. ubicada en la ciudad de Bogotá elabora Prendas de vestir, 

textiles. 

8. Vestimundo S.A. – VESA en  Medellín dedicada a Diseñar, producir y 

comercializar ropa interior y exterior, entre sus principales clientes GEF, BABY 

FRESH 

9. Permoda labora en Bogotá y se dedica a la creación y comercialización de marcas 

de prendas de vestir y accesorios complementarios al vestuario, incluido calzado, 

bisutería 
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10. Fábrica de Calcetines Crystal - Cristal S.A. en Sabaneta (Antioquia) produce y 

comercializa calcetines, ropa interior, camisetas tejidos y  servicios de valor 

agregado para empresas manufactureras. 

11. Confecciones Leonisa S.A. diseña y produce ropa interior y exterior masculina y 

femenina. 

12. Nalsani, Fabricación, venta y exportación de bolsos, maletas en lona, cuero y  

plásticos, y  ropa deportiva. 

La idea de negocio presentada en la creación de la marca Amelie, basa sus conexiones 

laborales con la empresa Manufacturas Eloit S.A  y Vestimundo S.A. 

 

Manufacturas Eliot: Es una empresa industrial y comercial de textiles y confecciones con 

más de 50 años de experiencia en el mercado, que se encuentra entre las 100 empresas 

más grandes de Colombia y hacer parte de los más importantes grupos de textiles del 

país. 

Aproximadamente el 65% de su producción se comercializa en el mercado nacional y el 

35% en el exterior. 

En 1992 inició operaciones de exportación a los mercados de Venezuela y Ecuador, 

países en los que se ha posicionado como una de las empresas más importantes de su 

ramo. Diez años después, en 2002, incursionó en el mercado mexicano. 

Su principal objetivo de negocios es llegar al público con productos que satisfagan los 

gustos y necesidades que la moda exige, innovando diseños y materiales acordes a la 

época o momento del año, con un talento humano comprometido y competente, con 

calidad, eficiencia y productividad. La tecnología de la organización respaldada y 

soportada en un sistema de gestión de calidad, garantiza que la compañía cubre las 

necesidades y llena las expectativas de comodidad y elegancia de sus clientes. 

Asegurando el crecimiento de la organización como un grupo rentable, Manufacturas Eliot 

promueve el desarrollo integral de su personal, aportando así al desarrollo 

socioeconómico del país y de la región andina. Actualmente, cuenta con diversos puntos 

de venta en las principales ciudades del país donde se comercializan sus reconocidas 

marcas como Pat Primo, Mr. Pat Primo, Yuca y Facol.  

   

Vestimundo S.A: Radicada en  Medellín dedicada a Diseñar, producir y comercializar 

ropa interior y exterior, entre sus principales clientes GEF, BABY FRESH.Alrededor del 

año 1947 se fundó Intertex; siendo su mayor accionista el industrial antioqueño William 

Halabi. Esta empresa elaboraba guantes y medias para mujer. 

En febrero de 1954, Intertex se asoció con dos franceses que se dedicaban a la 

confección de sacos y suéteres, y cambio su razón social por el nombre de Textiles 

Modernos, su Presidente era el señor Alain Lefloin, y se dedicaron a elaborar prendas 

clásicas bajo la firma GEF (Gerard Fortiere apellidos de los socios franceses, o “gusto y 

elegancia francesa”). Estas prendas eran calcetería en tallas pequeñas, camisillas y 

pantaloncillos de algodón. Alrededor del año 1980 se creó la línea de camisetas tipo polo. 
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Sin embargo, los cambios administrativos y de metodología de trabajo generaron una 

nueva crisis al interior de la empresa. Crisis que fue superada con el tiempo, el esfuerzo y 

la tenacidad de los empleados y los propietarios de Vestimundo S.A 

En 1998 se comenzó a trabajar la línea femenina, la cual causó un gran impacto; 

posicionándose rápidamente en el mercado. En 1999 se incrementan los productos y se 

empezaron a confeccionar pijamas y boxers. 

 

En 1991 se creó la línea infantil con nombre BABY FRESH y se abrió una planta de 

producción en VESTIMUNDO S.A Medellín con razón social INFANTILES S.A.  En el 

2006 se continuó con la razón social pero su personal pasó a ser parte de Vestimundo 

S.A. 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

ANEXO 4 
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Anexo 5 

Tenemos 85 unidades cortadas en los siguientes colores: 

Rojo: 20 und Rosado: 20 undAzul: 20 und 

Fucsia: 20 und 

Operario: 

1. Yesid Escalante 

2. Jacqueline Rodriguez 

3. Enrique Rodriguez 

4. Ninfa Perez 

5. Nelly Angel  

6. Martha 

7. Gloria Uribe 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Para el modulo tener éxito es importante que sea balaceada de operación a 

operación, el supervisor de la costura debería ser capaz de observar si hay 

un cuello de botella entre cada operación y debería ser corregida 

inmediatamente. 
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2. Es obligatorio preparar y planear adelantado un mínimo de tres cortes de 

diferente estilos, así que podemos mantener continuidad si fallas en hacer 

eso el modulo no funcionará eficientemente porque va haber una brecha. 

3. Debería ser claro para todos que el sistema modular de producción se 

refiere a trabajo en equipo y debería ser claramente explicado a los 

operarios que cosen. 

4. Un sistema de trabajo en equipo los operarios deberían colaborarse entre 

ellos y es entendido que sin un operador no asiste o no está presente el 

sistema por supuesto no funcionara no es necesario decir que los operarios 

de costura deben cooperar y deben tomar el descanso al mismo tiempo, 

nadie se puede levantar del puesto del trabajo durante el proceso, es una 

regla de oro. 

5. Hablar entre los operarios debería ser prohibido porque la concentración es 

muy importante. 

6. Si pueden mantener la disciplina los resultados de este sistema tendrás un 

incremente en eficiencia y productividad. 

7. Debería ser entendido por todos que estaremos procesando una prenda a 

la vez. 

8. Basados en la muestra que hicimos que toma alrededor de 16 minutos 

terminar una prenda sin embargo en el sistema modular de costura con 8 

operarios de costura y 8 máquinas industriales el tiempo de producción de 

una unidad será drásticamente reducido si es apropiadamente supervisado. 

Fórmula para producción potencial: 

 

 operadores x 480 min al día=3840min disponibles  1 día 

    Tiempo estimado para hacer una prenda 16 min 

= 240 prendas por 8 horas 

 

100% de eficiencia que tenemos, si bajas la eficiencia debido a mala supervisión 

al 60% se reducirá a 144 unidades diarias 

10 Es muy importante que los módulos apropiadamente administrados y 

supervisados en orden de que no se pierda el ritmo de trabajo positivo 

 

Anexo 6 

POSICION SECUENCIA MAQUINA OPERARIO TIEMPO/SEG 
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1 
TALLA 8/JUNTAR 

FORROS FILETEADORA LINA TORO 34.42 

     

3 
TALLA 8/DOBLADILLO-

FORRO 
PLANA/SPECIAL 

FOOT 
NINFA 
PEREZ 52.3 

5 
TALLA 10/JUNTAR 

FALDA FILETEADORA LUZ PEREZ 44 

6 
TALLA 10/DOBLADILLO 

FALDA 
PLANA/SPECIAL 

FOOT 
ANA 

BELEN 87 

5 
TALLA 4/UNIR PARTE 

DE ARRIBA CON LA DE 
ABAJO 

FILETEADORA LUZ PEREZ 90 

8 
FIJAR CINTURON, 

FAJON Y MARQUILLA 
APARTE 

PLANA 
JACKELINE 

R 
45.6 

7 

TALLA 8/CIERRA 
COSTADO + TALLA E 

INSTRUCCIÓN DE 
LAVADO 

PLANA YESID E 109 

2 

UNIR FORRO AL 
HOMBRO Y A LA 
BLUSA Y COSER 

BLUSA CON FORRO 

PLANA GLORIA U 130 

4 
TALLA 10/ALETILLON 
ABERTURA ATRÁS 

PLANA TATIANA M 81 

6 FRUNCIR 
PLANA/PIE DE 

FRUNCIR 
ANA 

BELEN 66 

 
VOLTEAR MANUAL LUCENIT 161 

 
PIQUETE MANUAL LUCENIT 10 

    
910.32 SEG 

 

Anexo 7 

Las diversas tendencias mundiales, y las políticas internacionales y regionales, exigen una 

innovación y producción optima competitiva, lo que ha generado una conciencia empresarial 

importante para llevar a cabo procesos de alta eficiencia en el mercado. La industria colombiana 

de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina, 

escenario en el cual Colombia se consolida como uno de los principales centros de moda en 

América Latina, el desarrollo de sus ferias, ha permitido mostrar el talento a nivel de diseño, y 

confección. “En este proceso de evolución, en el país se ha presentado un surgimiento y desarrollo 

de generaciones creativas de diseñadores, emprendedores y nuevas empresas con capacidad y 
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talento orientado a productos basados en innovación, valor agregado y conocimiento; 

especialmente en categorías específicas como ropa íntima, beachwear, jeans wear.”45 

Una encuesta aplicada a empresarios revela los principales temas a tratar en sus compañías para 

lograr las metas propuestas,  

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 INEXMODA Dirección de Competitividad e Internacionalización ;Observatorio Económico Nacional del  
Sector ;Sector textil/confección-diseño y moda en Colombia 
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Podemos concluir que la innovación es un factor a fortalecer para alcanzar los resultados 

obtenidos, razón por la cual el gobierno nacional desarrolla políticas que buscan mejorar  la 

formación académica y los espacios de desarrollo que ofrecen estos programas. 

En Colombia, se cuenta con  grandes escuelas de diseño que ofrecen programas académicos 

completos, que se caracterizan por respaldar la innovación como fuente de desarrollo a la 

economía nacional. La Universidad Manuela Beltran, La escuela de diseño Arturo Tejada, La salle 

college, Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras. 

“Al analizar los fundamentos de los programas de diseño del país, se puede concluir que todos 

conciben el diseño como un proceso y no como un resultado. Esta apreciación es contundente si 

se observa que, cuando cada programa define el diseño, lo hace desde las actividades o 

procedimientos que lo constituyen, y no desde los resultados que se obtienen a través de dichos 

procesos. 

La mayoría de programas apuntan además a que el proceso de diseño es una actividad de tipo 

proyectual, es decir, una actividad a través de la cual se configuran formas, bien sean tangibles o al 

menos perceptibles, ya sean objetuales, espaciales, visuales, gráficas o de vestuario. Además de 

esto, la mayoría de los programas coinciden en que el proceso es sistémico, en el sentido de que 

se compone de diferentes elementos que entran a retroalimentarlo en cada una de sus diferentes 

etapas. Esta concepción del diseño, como un proceso en el que están interrelacionados diferentes 

elementos, se hace visible en los planes de estudio de cada programa, en los que aparecen cursos 

o asignaturas denominadas generalmente como talleres o núcleos, las cuales estructuran la 

enseñanza y el aprendizaje de los procesos de proyección, y a la vez sirven como ejes reguladores 

y articuladores de otros conocimientos que complementan la actividad proyectual.”46 

Para la presente idea de negocio es muy importante fortalecer las capacidades humanas en los 

centros de formación, razón por la cual se contactó a la Sra. Natalia Tejada representante del 

programa de diseño ofrecido por la universidad Arturo Tejada en la ciudad de Bogotá  quien 

brindo un servicio de consultoría sobre diseño de modas. Ofreciendo los servicios de : 

*Consultoría  de propuesta de colección y revisión de imagen y concepto de marca. 

* Diseño de prendas bajo la modalidad de freelance. 

*Capacitación en innovación y nuevas tendencias al equipo de diseño 

*Contratación directa de diseñadores(a) de moda vinculadas a la escuela. 

Los precios de cada uno de los servicios, quedaron a convenir, de acuerdo a la duración y tipo de 

servicio. 

 

                                                           
46

 Perspectivas de diseño en las universidades Colombianas, Juan Diego Sanin Santamaria Grupo de Estudios 
en Diseño, Escuela de Arquitectura y Diseño,Universidad Pontificia Bolivariana 
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ANEXO 8 

 

ANEXO 9 

Entre EL EMPLEADOR  y EL TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados 

como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de 

trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: PRIMERA.— EL EMPLEADOR 

contrata los servicios personales del TRABAJADOR  y éste se obliga: a) A poner al 

servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 

desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y 

complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le 

imparta el EMPLEADOR o sus representantes, y b) A no presentar directa ni 

indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta 

propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato (1). SEGUNDA. – Las 

partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, 

las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, 

en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que suscribe, fuera de las 

obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo e higiene y seguridad industrial 

de la empresa. TERCERA. – En relación con la actividad propia del trabajador éste la 

ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para el 

mismo trabajador así: *Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la 

realización de la labor a que se refiere el presente contrato. *Guardar absoluta reserva, 

salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a 

su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas. *Ejecutar 

por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que se le 

sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus 

actividades. *Cuidar permanentemente los intereses de la empresa. *Dedicar la totalidad 

de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. *programar diariamente 

su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe la empresa a las cuales 

hubiere sido citado. *Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus 
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superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su 

labor. *Cumplir permanentemente con su espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con 

la empresa. *Avisar oportunamente por escrito, a la empresa todo cambio en su dirección, 

teléfono o ciudad de residencia. CUARTA. – El empleador pagará al TRABAJADOR por la 

prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también 

señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los 

descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código 

Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el 

TRABAJADOR devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 

82.5% de dichos ingresos, constituyen remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está 

destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los 

capítulos I y II del Código Sustantivo del Trabajo.  PARRAGRAFO. – Las partes 

expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o llegue a recibir en el futuro, 

adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones ocasionales o cualquier 

otra que reciba , durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no 

constituyen salario. QUINTA. – Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo 

trabajo en día domingo y festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se 

remunerará conforme a la ley, así como los correspondiente recargos nocturnos. Para el 

reconocimiento y el pago del trabajo suplementario, dominical o festivo EL EMPLEADOR 

o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de 

este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse 

cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes. 

EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en 

días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente 

avisado inmediatamente, como queda dicho. SEXTA. – EL TRABAJADOR se obliga a 

laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el 

EMPLEADOR, pudiendo hacer este ajuste o cambios de horario cuando lo estime 

conveniente. Por  el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de 

la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del 

Trabajo, modificado por el artículo 23 de la ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los 

tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro la misma, 

según el artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que 

la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas flexibles 

de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso 

obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo 

diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser 

mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún 

recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el 

promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 

a.m. a 10 p.m. SÉPTIMA. MULTAS El empleador descontara al trabajador de su salario, 

unas multas económicas que no excederán del la quinta parte del salario mínimo diario  

legal vigente,  en los siguientes casos: Desconcentraciones continuas de sus labores 

ordinarias  que acarreen malas ejecuciones en su  labores, otras actuaciones que se 
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acordaran de mutuo acuerdo entre el EMPLEADOR Y el TRABAJADOR. Todo lo 

recaudado en un lapso de tiempo determinado, será destinado a cubrir los gastos para 

actividades de  recreación para todo el personal. (Art. 113 del CST).  – OCTAVA. –Los 

primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba y, 

por consiguiente, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado unilateralmente, en 

cualquier momento durante dicho período. NOVENA. – La duración del presente contrato 

es la establecida en este documento. No obstante, si antes de la fecha de vencimiento del 

término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a otra su determinación de 

no prorrogar el contrato, con una antelación, no inferior a treinta (30) días, éste se 

entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 

DECIMA. – Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por 

cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965; y, 

además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se clasifiquen como 

graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato. 

UNDECIMA. – Las invenciones o descubrimientos realizados por el TRABAJADOR, de 

conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como en los artículos 20 y 

concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el 

invento pertenece al TRABAJADOR, salvo cuando éste no haya sido contratado para 

investigar y realice una invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en 

razón de la labor desempeñada, evento en el cual el TRABAJADOR, tendrá derecho a 

una compensación que se fijará de acuerdo al monto de salario, la importancia del invento 

o descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR u otros factores similares. 

DUODECIMA. – Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto 

del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones 

laborales o de remuneración del TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los 

gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el EMPLEADOR de 

conformidad con el numeral 8 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El 

TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el EMPLEADOR 

dentro de su poder subordinante siempre que se respeten las condiciones laborales del 

TRABAJADOR y no se le cause perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la 

dignidad y los derechos mínimos del TRABAJADOR, de conformidad con el artículo 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la ley 50 de 1990. 

TRIDÉCIMA. – El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno 

cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las 

modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su 

texto. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, antes 

testigos en la ciudad y fecha que se indican a continuación:  

. 
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El empleador                El trabajador 

 

______________________    ____________________ 

C.c.                    C.c.  

 

 

Testigos: 

______________________     

C.c.  
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