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GLOSARIO 
 

Productos Químicos Genéricos: Sustancias químicas básicas empleadas en diversas 
industrias. 

Lavandería: Industria textil para hacer acabado a las prendas. 

Tintorería: Industria textil dedicada a teñir y acabar tela y/o hilaza. 

Demin: Género textil teñido con colorante índigo, más conocida como tela jean. 

Colorante: sustancia química que imprime color a los textiles. 

Colorante Reactivo: familia de colorantes para teñir fibras celulósicas y que se adhieren 
mediante reacción. 

Colorante Directo: Colorantes empleados para teñir fibras celulósicas y que se adhieren por 
puentes eléctricas. 

Colorantes Ácidos: Familia de colorantes para teñir nylon y cuero. 

Blanqueadores Ópticos: Sustancia química que otorga hace el textil florecente. 

Blanqueo Químico: Proceso mediante el cual se destruyen químicamente las sustancias 
que dan color. 

Auxiliares Textiles: Conjunto de productos químicos preparados para ennoblecer los 
textiles. 

Fibras Celulósicas: Fibra textil cuya composición básica proviene de vegetales, ejemplo: 
algodón, cáñamo, ramio, bambú, etc. 

Color Matching: Equipo electrónico empleado para leer el color. 

Foulard de impregnación: Equipo textil para hacer acabados mediante impregnación de 
líquidos y escurrido homogéneo. 

Rama Secadora termofijadora: Cámara de temperatura a través de la cual se transporta la 
tela entre dos cadenas para dar acabados. 

Electrolito: Compuesto químico empleado en tintura como conductor eléctrico. 

Lavadometro: Equipo de laboratorio textil para hacer ensayos de solidez al lavado. 

DNE: Dirección Nacional de Estupefacientes. 

ERP: (Enterprise resource planning), Sistema de planificación de recursos empresariales. 
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Incoterm: (International comercial terms), Son normas internacionales acerca de las 
condiciones de entrega de la mercancía. 

B/L: (Bill of lading), Contrato de transporte de las mercancías en un buque. 

CAD: (Cash Against Documents), Se realiza el embarque de la mercancía, se envían los 
documentos directamente al cliente y este transfiere antes o después de recibir, según lo 
establecido. 

T/T Advance: Transferencia SWIFT anticipada al envió de la mercancía. 

Email Marketing: Mercadeo a través de correos electrónicos. 

 

 



 

 13 

RESUMEN  

Esta investigación se desarrollo para analizar la viabilidad de incursionar en el mercado de 
productos químicos genéricos utilizados en la industria textil, Lavanderías y Tintorerías del 
Valle de Aburra y municipios aledaños, por parte de Gamacolor y Cía. Ltda. Esto se 
consiguió mediante un análisis del macroambiente y del ambiente competitivo, una 
estrategia de mercadeo enfocada al sector textil donde se desarrollo un concepto de 
producto y la creación de un marketing mix de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
clientes y productos, un análisis técnico operativo, una restructuración organizacional y 
legal que no solo abarque la nueva línea sino a la empresa como tal ya que se encontraron 
deficiencia en esta área, un análisis financiero que demuestra la viabilidad del proyecto, el 
impacto que este traerá no solo para la empresa sino para sus clientes, empleados, medio 
ambiente y comunidad en general, por último se desarrollo el plan de implementación para 
la puesta en marcha de la línea de productos químicos genéricos. 
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ABSTRACT 

This research was developed to analyze the feasibility of entering the market for generic 
chemicals used in the textile industry, Laundries and Dry Cleaners Bore Valley and 
surrounding municipalities, by Gamacolor y Cia. Ltd. This was achieved by analyzing the 
macro environment and competitive environment, a marketing strategy focused on the 
textile industry where a product concept development and the creation of a marketing mix 
according to the needs of the company, customers and products, operating technical 
analysis, a legal and organizational restructuring that will not only cover the new line but the 
company as such because they were found deficient in this area, a financial analysis that 
demonstrates the feasibility of the project, the impact that this will not only the company but 
to its customers, employees, environment and community, finally developing the 
implementation plan for the implementation of the generic chemical product line. 
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INTRODUCCIÓN 

Gamacolor y Cía. Ltda. es reconocida en el sector textil por brindar productos de calidad, a 
un precio competitivo y con una excelente asesoría a sus clientes. Con el transcurrir de los 
años la empresa se enfoco en dos categorías: Colorantes y Auxiliares textiles. 

En el año 2010 se vio la posibilidad de incursionar en la categoría de productos químicos 
genéricos que se utilizan en la industria textil, debido a las solicitudes manifiestas por parte 
de los clientes de tener proveedores que no se queden solo en la venta de estos productos, 
sino que estén en la capacidad de brindar un mejor servicio de entrega y asesorías en la 
implementación de estos productos en  los diferentes procesos textiles en que se emplean. 

Con la investigación realizada se espera dar respuesta a la viabilidad que tiene la empresa 
de incursionar en esta línea de productos. Para tal motivo se realizo una investigación de 
mercado, se determino la estrategia de mercado, análisis técnico-operativo, un análisis de 
la empresa en el ámbito organizacional y legal y el análisis financiero pertinente. 

La incursión por parte de la empresa en la distribución de productos químicos genéricos no 
busca solamente que la empresa incremente sus utilidades, sino que se desea tener un 
beneficio para los clientes, empleados, medio ambiente y la sociedad en general. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Gamacolor y Cía. Ltda. surge a mediados de 1994 como respuesta a las múltiples 
solicitudes manifiestas por el sector textil para tener una alternativa que marcara la 
diferencia respecto a los proveedores habituales de auxiliares y colorantes textiles en 
servicio, precio y calidad (Gamacolor y Cía. Ltda., 2010). 

En el transcurso de los 17 años la empresa se ha consolidado en el mercado colombiano 
como productora y comercializadora de auxiliares textiles y comercializadora de colorantes. 

Se ha identificado un problema que tienen las textileras con el uso inadecuado, en los 
diferentes procesos textiles, de los llamados “químicos genéricos textiles” ya que por lo 
normal son productos comercializados por empresas de la industria química que no son 
especialistas en el sector textil y no tienen el conocimiento para brindar información sobre 
el uso correcto de estos productos.  

Gamacolor y Cía. Ltda. ha visto el potencial que tienen estos productos en el mercado en 
que se desenvuelve y la creación de la línea químicos genéricos permitirá la expansión 
comercial y consolidación de la empresa como proveedora de la industria textil, 
incrementando su participación en el mercado y con esto brindarle una mayor utilidad a sus 
dueños. 

La creación de esta línea le aportará a las empresas del sector textil un mayor conocimiento 
del uso de estos productos, disminuyendo con esto en gran medida reprocesos que 
aumentan el costo final del producto terminado, permitiendo a sus clientes convertirse en 
empresas más competitivas en el mercado nacional e internacional. 

La formulación de un plan de expansión para Gamacolor y Cía. Ltda., en la creación de la 
línea de químicos genéricos pretende  buscar un beneficio tanto para la empresa como para 
sus clientes, trabajadores y demás partes implicadas en el proceso. El estudiante 
implementara los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para incrementar los 
beneficios a la empresa y la productividad y competitividad de sus clientes.  

Es importante resaltar que los productos denominados químicos genéricos textiles son 
químicos genéricos empleados en diferentes industrias y no exclusivamente en el sector 
textil, estos productos en el ámbito industrial son denominados únicamente como químicos 
genéricos o genéricos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la expansión comercial de Gamacolor y Cía. Ltda., 
empresa del sector textil ubicada en Sabaneta. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Definir el concepto del plan de expansión de la empresa a partir del análisis del 
ambiente competitivo. 

 Definir el modelo del plan de expansión de la empresa a partir del análisis de las 
variables macroambientales. 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación de la nueva línea. 

 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La cadena productiva del sector textil empieza con las fibras textiles, pasando por 
hilandería, tejeduría, tintorería y acabado; en algunos casos pasa por procesos adicionales 
cuando la prenda está confeccionada, estos se realizan en lavanderías (Cidetexco, 2010). 
Cuando la tela sale de tejeduría empieza el proceso de teñido y acabado que lo conforman: 
desengome, descrude, blanqueo, mercerizado, teñido, acabados, estampación y otros más 
especializados (Antioquia, 2009). En las lavanderías existen diferentes procesos para darle 
un acabado adicional a la prenda, entre los que se encuentran: suavizados, tinturas, fijados, 
bigotes, dirtyes, desgastes, destroyer, entre otros (Antioquia, 2009). 

En estos procesos se utilizan tres líneas diferentes de productos: colorantes y pigmentos, 
auxiliares textiles y químicos genéricos. 

Los colorantes y pigmentos son utilizados en el proceso de teñido y estampación, estos se 
utilizan de acuerdo a la fibra que se teñirá o estampará ya que todas las fibras no son afines 
a todos los colorantes y pigmentos; los colorantes más comunes son los reactivos, se tienen 
calientes y fríos, dispersos, ácidos, directos, sulfurosos, tinas y básicos. 

Los auxiliares textiles se utilizan en todos los procesos de la cadena textil para diversas 
aplicaciones; estos auxiliares se dividen en: enzimas, detergentes, igualadores de tintura, 
fijadores de teñido, mejoradores de tacto y mejoradores de solideces (Acoltex, 2009). 

Los químicos genéricos son usados en diferentes procesos de la cadena productiva, entre 
ellos están los especificados en la descripción del producto. 

Los productos genéricos en general son todos aquellos que tienen muy pocas diferencias, 
si acaso existieran, entre todos los productos que compiten (Agencia federal para el 
desarrollo de la pequeña empresa). En el caso de los químicos genéricos utilizados en 
textiles son productos que tienen prácticamente las mismas características, en su gran 
mayoría son identificados con el mismo nombre sin importar de qué casa matriz provengan; 
la principal diferencia que se encuentra entre estos productos es la concentración, calidad 
y estandarización, que varía dependiendo del fabricante. Esta es muy importante ya que si 
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un proveedor tiene genéricos pero la calidad varia con cada lote no será competitivo en el 
mercado. 

La industria textil-confección representa el 8% del PIB manufacturero del país (Cámara 
algodon, fibras, textil, confecciones, 2009), lo que la convierte en un sector  importante de 
producción, requiriendo de  gran cantidad de suministros. Este sector no ha tenido el 
comportamiento deseado por las personas que están en él pero se vislumbran años 
prósperos; con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá que 
permite llegar a un mercado de más de 33 millones de habitantes (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2010), el actual TLC de Colombia con el Triangulo Norte (Guatemala, 
El Salvador y Honduras) que permite llegar al 70% de la población de Centro América 
(Proexport Colombia, 2010), falta mucho por desarrollar en este mercado, El TLC con 
Estados Unidos de América que falta por aprobar en el congreso estadounidense pero que 
de aprobarse le brindaría la seguridad necesaria a las empresas Americanas para invertir 
en Colombia con el fin de abastecer el mercado estadounidense, cosa que no pasa en la 
actualidad debido a que el ATPDEA se debe renovar periódicamente trayendo 
incertidumbre, y muchos otros tratados que están firmados y se están negociando que 
permitirán el crecimiento del sector textil-confección. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto inicio con la identificación del inconformismo por parte de los clientes sobre la 
necesidad de tener proveedores de materias primas especialistas en el sector, lo cual se 
vio como una oportunidad por parte de Gamacolor y Cía. Ltda. de ampliar su portafolio de 
productos. 

Para ver la viabilidad del plan de expansión se realizo una investigación de mercado, 
estrategia de mercadeo, análisis técnico-operativo, organizacional y legal, financiero, 
impacto del proyecto y un plan de implementación. 

La Investigación de Mercado se desarrollo mediante un análisis del macroambiente y el 
ambiente competitivo, a través de fuentes secundarias, donde se identificaron la mayoría 
de factores que afectan el plan de expansión, tales como: Tasa de cambio, Tratados de 
Libre Comercio, control por parte del Gobierno Nacional sobre las sustancias a 
comercializar, laboratorio textil, asesorías técnicas, logística. 

La Estrategia de Mercadeo se llevo a cabo mediante el concepto de los productos donde 
se identificaron el uso de los mismos en los diferentes procesos textiles, el empaque y los 
kilos por empaques a distribuir. El marketing mix se desarrollo mediante las estrategias de 
producto, distribución, pecios, promoción, comunicación y servicio; teniendo en cuenta las 
necesidades de los clientes y la experiencia de la empresa. 

El Análisis Técnico operativo se desarrollo mediante las fichas técnicas de cada uno de los 
productos, con base a las fichas técnicas de algunos proveedores actuales, la innovación 
que se va a tener con diferencia a los proveedores actuales, descripción de procesos, 
necesidades y requerimientos, plan de compras. 

La parte Organizacional y Legal se estableció para toda la empresa en general, modificando 
la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la compañía, se realizo un 
análisis del tipo de sociedad que se tiene en el momento, los organismos de apoyo y las 
políticas de distribución de utilidades. 

Para la parte Financiera se tuvo en cuenta los datos previos que se obtuvieron en el 
transcurso de la investigación para finalmente concluir si el plan de expansión es viable o 
no. 

Por último se analizo el impacto del plan de expansión no solo para la empresa sino para 
las partes que están involucradas directa e indirectamente en el proyecto, y se definió el 
plan de implementación del proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Resumen Ejecutivo 

 Concepto del plan de expansión 

 Nombre de la Línea: 

La nueva línea tendrá como nombre productos químicos genéricos, debido a que son 
sustancias químicas que se utilizan en diferentes industrias y son fabricados y 
comercializadas por diferentes empresas sin tener grandes diferencias entre uno y otro. La 
empresa enfocara sus ventas al sector textil. 

 Descripción de los Productos: 

Los productos a comercializar son químicos genéricos utilizados en diferentes procesos del 
sector textil. Son: Peroxido de Hidrogeno al 50%, Metabisulfito de Sodio, Acido Oxálico, 
Acido Acético, Sulfato de Sodio, Hidrosulfito de Sodio, Sulfuro de Sodio, Cloruro de Sodio. 

 Localización de la Empresa: 

La empresa está ubicada en el municipio de Sabaneta, en la Ciudadela Industrial Sabaneta, 
Carrera 43 A # 61 Sur 152 Bodegas 202, 203 y 209. La localización de la empresa permite 
un fácil acceso a los principales corredores viales de la ciudad como son: la Avenida el 
Poblado, Avenida Las Vegas y Sistema Vial del Rio permitiendo una fácil distribución de los 
productos. 

El almacenamiento de los productos se realizara en la bodega 209 que tiene un área de 
380 mts2 disponibles para su uso inmediato. 

 Modelo de Negocio: 

Los clientes son pymes del sector textil, Lavanderías y Tintorerías, que se encuentren 
ubicadas en el Valle de Aburra y municipios aledaños, que sean clientes actuales de la 
empresa. La selección de las pymes radica en que las microempresas manejan volúmenes 
muy pequeños que no hacen rentable el negocio y las grandes empresas compran grandes 
volúmenes que podrían traer a la empresa problemas en cuanto a liquides. 

Los productos a comercializar en si no tienen diferencia con los que se encuentran 
actualmente en el mercado. La diferenciación radica en el servicio que se presta a los 
clientes, con un despacho oportuno de los productos y asesorías técnico-practicas, 
enfocadas en el uso de los productos en los diferentes procesos que se realizan en las 
Lavanderías y Tintorerías, gracias a la experiencia, conocimiento, talento humano e 
infraestructura con que cuenta la empresa. La competencia que actualmente se encuentra 
en el mercado no está en capacidad de dar asesorías enfocadas al sector textil debido a 
que no cuentan con los recursos necesarios para esto, ya que son empresas que 
comercializan dichos productos a diferentes industrias y no están especializadas en atender 
un sector como tal. 
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Con la venta de productos químicos genéricos de calidad a precios competitivos, mas las 
asesorías técnico-practicas, se espera que los clientes disminuyan tiempos de producción, 
reprocesos, consumo de carbón y agua, vertimiento de agua al alcantarillado o afluentes; 
lo que lleva a una disminución de costos y gastos , trayendo no solo beneficios a Gamacolor 
y Cía. Ltda. si no a dichos clientes. 

Al ser un proyecto netamente Negocio a Negocio, se debe seleccionar muy bien la 
estrategia de promoción y comunicación que se va a desarrollar, para tal motivo se va a 
realizar publicidad en los diferentes proyectos de Acoltex, se participara con stand en 
Colombiatex, se realizaran conferencias técnico-practicas, entre otros. 

 Inversión Requerida 

La empresa como tal cuenta con la mayoría de equipos requeridos para la puesta en 
marcha del plan de expansión, pues tiene todos los elementos que se necesitan en el 
laboratorio que son los que requerirían la mayor inversión. En la Tabla 20 se puede apreciar 
la inversión que se debe hacer para la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 20- Inversión Requerida  

 

RESUMEN INVERSIONES 
 Obra civil  0 

 Terreno  0 

 Muebles y enseres  3,000,000 

 Herramientas y equipos  5,000,000 

 Gastos puesta en marcha  2,000,000 

 Investigación y Desarrollo del mercado de Productos Químicos Genéricos  15,000,000 

    

 TOTAL INVERSION  25,000,000 

 Proyección de Ventas 

Tabla 4- Proyección Ventas 
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 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad 

 

De acuerdo a las proyecciones para Gamacolor y Cia. Ltda. sería rentable llevar a cabo 
esta inversión pues la TIR y VPN son positivos y el retorno de la inversión está por encima 
del 10% establecido como Costo de Oportunidad o rendimiento mínimo requerido por parte 
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de los socios. Adicional a esto el Pay Back se haría en el tercer año lo que normal mente 
no sucede en inversiones como esta. 

3.2. Concepto de Negocio 

3.2.1. Análisis del Macroambiente 

 Aspecto Político-Legal 

Las decisiones tomadas por la dirección nacional de estupefacientes y/o el ministerio de 
justicia y de derecho, encarnando al gobierno nacional, son importantes para la incursión 
de Gamacolor y Cía. Ltda.  en la línea de productos químicos genéricos para la industria 
textil, ya que muchos productos químicos son controlados por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes y desde hace algún tiempo los trámites requeridos para su compra, 
distribución, consumo, producción, almacenamiento e importación, se deben tramitar con 
el Ministerio de Justicia y de Derecho (Comunicaciones MJD, 2011), debido a que son 
utilizados en la elaboración de sustancias prohibidas por la ley. A continuación en las Tablas 
1 y 2 se observa las sustancias químicas controladas y las sustancias químicas sometidas 
a control especial. 

Tabla 1- Sustancias químicas controladas 

 

RESOLUCION 0009 DE FEBRERO 18 DE 1987 

SUSTANCIA DENSIDAD ESTADO 

ACETONA 0.79 LIQUIDO 

ACIDO CLORHÍDRICO 1.18 LIQUIDO 

ETER ETÍLICO 0.71 LIQUIDO 

CLOROFORMO 1.48 LIQUIDO 

ACIDO SULFURICO 1.84 LIQUIDO 

AMONIACO 0.89 LIQUIDO 

METIL ETIL CETONA (MEK) 0.81 LIQUIDO 

DISOLVENTE 1 0.67 LIQUIDO 

DISOLVENTE 2 0.72 LIQUIDO 

THINNER 0.80 LIQUIDO 

ACETATO DE ETILO 0.90 LIQUIDO 

METANOL 0.79 LIQUIDO 

ACETATO DE BUTILO 0.88 LIQUIDO 

DIACETONA ALCOHOL 0.92 LIQUIDO 

HEXANO 0.66 LIQUIDO 

BUTANOL 0.81 LIQUIDO 

PERMANGANATO DE POTASIO N/A SÓLIDO 

CARBONATO DE SODIO N/A SÓLIDO 
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RESOLUCION 0007 DE DICIEMBRE 1 DE 1992 

TOLUENO 0.87 LIQUIDO 

ANHIDRIDO ACETICO 1.08 LIQUIDO 

RESOLUCION 0001 DE ENERO 30 DE 1995 

ALCOHOL ISOPROPILICO (IPA) 0.78 LIQUIDO 

METIL ISOBUTIL CETONA (MIBK) 0.80 LIQUIDO 

ACETATO DE ISOPROPILO 0.86 LIQUIDO 

RESOLUCION 0012 DE MAYO 30 DE 2003 

MANGANATO DE POTASIO N/A SÓLIDO 

DIÓXIDO DE MANGANESO N/A SÓLIDO 

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes  
 

Tabla 2-Lista de Sustancias Químicas Sometidas a Control Especial 

 

NUMERO SUSTANCIA (NOMBRE COMERCIAL) 
NÚMERO 

ONU 

1 Aceite Combustible para Motor (a.c.p.m) 1202 

2 Bicarbonato de Sodio  

3 Sulfato de Amonio 2506 

4 Cal Sodada (Cal) 1907 

5 Carbono Activado (Carbón Activado) 1362 

6 Cemento Gris  

7 Cloruro de Calcio  

8 Cloruro de Potasio  

9 Gasolina 1203 

10 
Hidróxido Sódico Sólido o en Solución (Soda 
Cáustica) 

1823 – 1824 

11 Metabisulfito de Sodio  

12 Queroseno (Petróleo) 1223 

13 Urea  

14 Acetato de N-propilo  

15 Acetato de isobutilo  

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes  

Ninguna de las sustancias químicas que se van a distribuir son controladas por la DNE 
(Dirección Nacional de Estupefacientes) exceptuando el Metabisulfito de Sodio que tiene 
un control especial limitando su distribución a ciertos municipios y departamentos del país; 
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en el caso de Antioquia tiene libre circulación en los municipios de Medellín, Caldas, 
Sabaneta, La Estrella, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa (Dirección 
Nacional de Estupefacientes, 2011), lo que permite la venta de este producto a la mayoría 
de las Tintorerías y Lavanderías que se encuentran en Antioquia. 

En el ámbito político, los tratados de libre comercio juegan un papel primordial para el sector 
textil-confección, ya que permiten y permitirán la entrada a diferentes países, de la 
producción de este sector sin pago de arancel. ¨En el caso de la unión Europea El acuerdo 
pasará ahora al Parlamento Europeo, que no se pronunciará sobre el tratado hasta el primer 
semestre del año próximo, pero que podría aprobarlo por "amplia mayoría", según ha 
adelantado en agosto en Bogotá el eurodiputado por el Partido Popular Europeo José 
Ignacio Salafranca¨. (EFE, 2011), mientras que el presidente de Estados Unidos Barack 
Obama declaro a periodistas que "Llegó el momento de despejar el camino para una serie 
de tratados que facilitarían a las compañías estadounidenses vender sus productos en 
Panamá, Colombia y Corea del Sur"  (Elespectador.com, 2011). Es fundamental para 
Colombia la aprobación de estos dos tratados de libre comercio para competir de igual a 
igual con la producción de otros países que llegan a estos mercados sin tener que pagar 
arancel.  

 Aspecto Económico 
 
Las exportaciones del sector textil-confección se redujeron en los últimos años debido a la 
problemática relación con los países vecinos (Venezuela y Ecuador) y a la situación 

financiera de los Estados Unidos. ¨Venezuela es socio natural de Colombia y los hechos lo 

demuestran: desde el año 2007 al día de hoy, es nuestro principal mercado para Textiles y 
Confecciones. Desde mediados del año 2008, ha sufrido un colapso por razones por todos 
conocidas: congelación de pagos por parte de CADIVI, devaluación para sus exportaciones 
del bolívar frente al dólar, alta tasa de cambio para el dólar en el mercado paralelo¨ (ANDI, 

2010); mientras que las exportaciones a Estados Unidos, ¨ que fuera nuestro principal 
mercado para Textiles y Confecciones (hasta el 2006), han sufrido una severa contracción, 
en los últimos años, (De US$ 536 millones en 2004 a U$ 114 en el primer semestre del 
2010), debido a la incertidumbre en la firma del TLC, confirmaciones angustiosas del 
ATPDEA y a la severa contracción de la demanda en el mercado norteamericano.¨  (ANDI, 

2010). A continuación en el  Grafico 1 se podrá observar el impacto generado por los 
problemas mencionados anteriormente. 

Grafico 1- Colombia, exportaciones por sector económico 
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Fuente: Inexmoda  

Lo que ha llevado a una reducción de la producción del sector en el país por consiguiente 
una reducción en la compra de materias primas. Los proveedores de productos químicos 
genéricos se vieron en la necesidad de buscar alternativas diferentes, como los sectores 
alimenticio, cosmético, detergente, minero y petrolero, entre otros para asegurar niveles de 
ventas; sin embargo el sector textil-confección no se ha quedado quieto y esta a la conquista 
de nuevos mercados. ¨Países como Hungría, Paraguay, Guatemala y España, a los que en 
2008 exportamos 100 dólares, 34 mil dólares, 6.2 millones de dólares, y 6.1 millones de 
dólares respectivamente, en 2010 estas exportaciones crecieron más del 60%. En 2010 
exportamos a Hungría: 12 mil dólares, a Paraguay: 226 mil dólares, a Guatemala: 16 
millones de dólares y España 10 millones de dólares¨ (Camara Sectorial de Algodón-Fibra-
Textil-Confecciones, 2011).   

La variación del peso colombiano con respecto al dólar afecta enormemente el precio final 
de los productos a comercializar, ya que son importados y comprados en dólares. Esto crea 
una gran incertidumbre comercial, pues oscilaciones tan significativas en tan corto tiempo 
como se ve en el Grafico 2, hace muy difícil fijar un precio de venta. 

Grafico 2- Dólar Datafix 
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Fuente: Dataifx  

Controlar comercialmente estas variaciones es prácticamente imposible y generan altos 
riesgos en la estabilidad económica de las empresas involucradas en el negocio, si 
consideramos el caso de un exportador de textiles y se presenta una revaluación del peso, 
la retribución por sus ventas puede ser tan baja que le ocasione perdidas y por lo tanto no 
tenga con que pagar a sus proveedores, entre ellos los de productos químicos genéricos. 
Si por el contrario el peso se devalúa al momento de realizar un pago al exterior por parte 
de los proveedores de productos químicos genéricos, estos podrían salir tan costosos que 
los precios no serian competitivos.  

 Aspecto Social 
 
Para analizar el aspecto social es necesario ver la importancia que tiene todo el sector 

textil en el país. ¨Con más de 100 años de actividad, juega un papel de avanzada en la 

generación de empleo calificado, crecimiento económico, absorción de tecnología, 
acumulación de Know-how, valor agregado y presencia de nuestros productos en los 
mercados internacionales. Cuenta con establecimientos de producción en ciudades como 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Ibagué, Barranquilla, entre otras, 

convirtiéndose en un factor importante de crecimiento. ¨ (Camara Sectorial de Algodón-

Fibra-Textil-Confecciones, 2011). Arraigandose a la cultura no solo de Antioquia sino de 
todo el pais, convirtiendose en linea dinamica de la economia nacional que al igual que los 
sectores del café y de las flores, este tambien deja el nombre del pais en alto a nivel 
internacional, demostrando que es una fuente primordial de empleo.  

El sector textil-confección representa una alta fuente de empleo para el país aunque en los 
últimos años ha disminuido debido a la coyuntura que se ha vivido. ¨ Para las medianas y 
grandes empresas de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, que incluye 
información tomada directamente de las compañías, para 2010 el empleo del sector textil 
decreció -0,03 puntos porcentuales pasando de 45.142 ocupados en 2009 a 43.829 en 2010  
¨ (Camara Sectorial de Algodón-Fibras-Textil-Confecciones, 2011) demostrando que el 
sector todavia no se ha recuperado en su totalidad. Sin embargo ¨ En las 13 principales 
áreas metropolitanas, el empleo de textiles aumentó 3.6%, pasando de 73.826 a 76.469 
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puestos de trabajo entre el 2009 y el 2010. Este incremento se explica principalmente por 
el crecimiento en Medellín (8.6%) al pasar de 26.342 empleados a 28.613 ¨(Camara 
Sectorial de Algodón-Fibras-Textil-Confecciones, 2011), estas ultimas cifras incluyen a la 
pequeña industria textil que generan un alto volumen de empleo,  augurando un mejor futuro 
para esta industria y el beneficio de muchas personas que viven de ella. 

 Aspecto Tecnológico 

Es muy importante resaltar que los productos químicos genéricos no se transformaran en 
la empresa; estos productos serán solo de comercialización. 

Para la comunicación con los proveedores se necesitara un computador con el fin de estar 
en constante contacto con ellos; sea vía correo electrónico o videoconferencia para realizar 
las negociaciones y diferentes preguntas que resultan en el día a día, con el fin de prestar 
un mejor servicio a nuestros clientes. En algunos casos se necesitara la implementación de 
teléfonos. 

Para los procesos de importación y nacionalización se requiere de una sociedad de 
intermediación aduanera que haga los trámites requeridos; para tener una buena 
comunicación con ellos se requerirá de un computador para recibir y enviar información 
correspondiente a las mismas y un teléfono para una comunicación más ágil cuando la 
ocasión lo amerite. 

Para el descargue y almacenamiento de los productos es necesario en algunos casos la 
utilización de un montacargas con el fin de un almacenamiento más rápido y seguro. En 
algunos de los casos se utilizara personal para cumplir  esta tarea. 

Cada que llegue un producto a las bodegas de la empresa es indispensable el chequeo de 
la calidad de estos, comparándolos con la información que envían los proveedores sobre 
análisis de datos obtenidos por ellos para corroborar que si estén dentro de las 
especificaciones requeridas, para lo cual se necesitan diferentes equipos: balanza de 
precisión con una sensibilidad hasta milésimas de gramo, horno con control de temperatura 
de alta precisión para evaporar no sólidos, medidor de pH electrónico, copa para medir 
viscosidad, color matching para medir color de líquidos por transmitancia, densímetro, 
buretas tituladoras y reactivos para evaluar propiedades. También se requieren los 
implementos básicos de laboratorio como son: probetas, pipetas, erlenmeyer, tubos de 
ensayo, balones volumétricos, agitador magnético, agitador de aspas, entre otros. 

Para brindarle el mejor servicio y asesoría a los clientes se deben hacer ensayos de 
aplicación a nivel de laboratorio imitando los procesos industriales, para esto se requiere 
equipos de preparación y tintura de telas, estos equipos son: maquina de teñido, foulard de 
impregnación, rama secadora termofijadora y lavadometro. También se requieren los 
implementos básicos de laboratorio mencionados anteriormente. 

En el transporte de la mercancía desde las bodegas a los clientes es indispensable un 
camión que este equipado con una plataforma hidráulica con el fin de tener entregas más 
eficientes y seguras. El camión tendrá un monitoreo satelital con el cual se tendrá en tiempo 
real su ubicación por motivos de despacho de pedidos y de seguridad. El conductor deberá 
tener un celular para estar en comunicación con la oficina. 
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Para que los vendedores tengan la información necesaria para visitar a sus clientes es 
necesario que cuenten con celulares de última tecnología que les den la posibilidad de 
revisar correos electrónicos y demás datos en tiempo real. 

Para la facturación, control de inventarios, manejo de cartera, pagos, entre otros es 
necesario tener un ERP que cumpla con estas necesidades para ser mas agiles y tenerlos 
en tiempo real. 

3.2.2. Análisis del Ambiente Competitivo 

 Análisis del sector 

Los proveedores del sector textil-confección han tenido grandes dificultades, debido a la 
situación de los últimos años a nivel nacional, muestra de ello es la liquidación de varias 
empresas proveedoras que no estaban preparadas para la situación que se vivió y de otras 
que tuvieron que redireccionar su camino hacia otros sectores. Un fiel reflejo de la situación 
crítica y la necesidad de obtener ingresos para no desmejorar el flujo de caja a niveles que 
harían inviable el funcionamiento, ha sido la renuncia de compañías multinacionales 
Europas a vender productos, como colorantes, fabricados en sus plantas a cambio de 
vender productos de fabricantes chinos e indianos, dejando de lado la muy pregonada 
reputación de ser productos europeos, y con cambios de precios de $18000 Kg el propio a 
$7500 Kg el oriental. 

 La revaluación del peso ha afectado negativamente a quienes exportan productos textiles. 
Además la rebaja de aranceles ocurrida en el 2010 a muchos  productos, tales como 
confecciones, también ha contribuido a desmejorar la productividad nacional, pues los 
comerciantes se motivaron a importar producto terminado, en vez de producir en el país. 
En parte se corrigió este problema con el decreto 2917 del 2011 que incremento el arancel 
de productos terminados. En el Grafico 3 se puede apreciar la balanza comercial del sector 
en los últimos años. 

Grafico 3- Balanza Comercial Sector Textil-Confección. 
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Fuente: ANDI, Camara Sectorial Algodón-Fibras-Textiles-Confección  

Por otro lado el contrabando que está afectando al sector, y que tiene un alto componente 
de lavado de dinero, está limitando la recuperación del mismo. “hay fuentes muy claras de 
por dónde entra el contrabando, qué puertos son los que se utilizan y cuáles son los países 
de origen por los cuáles más se despacha”  (Noticia Al Dia, 2011) sin embargo la DIAN no 
ha podido controlar esto o disminuirlo significativamente. 

El sector también se ha visto afectado por la no renovación del APTDEA por parte  del 
congreso de Estados Unidos que ha puesto a los exportadores, y por ende a todo la cadena, 
en una difícil situación ya que le toca competir con productos de otros países, como Perú, 
México y países de Centro América, que tienen Tratados de Libre Comercio permitiendo 
entrar los productos sin arancel. 

 

 Análisis del mercado 

El mercado objetivo de la línea de genéricos son pymes, Lavanderías y Tintorerías, que 
estén ubicadas en el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. En esta área se encuentran 
la mayoría de empresas del sector textil nacional. El 53% está ubicado en Antioquia (Cultura 
E, 2011). La localización de estas empresas en una zona relativamente reducida permite 
ventajas en el suministro de materias primas y atención en general. Los costos de transporte 
son bajos, la oportunidad de entrega también se facilita, así como la asesoría y atención 
por parte del personal de ventas. 

El despacho de productos químicos genéricos a empresas muy pequeñas genera altos 
riesgos con la cartera, pues generalmente son muy informales y no cumplen con los 
requisitos mínimos que puedan garantizar la ejecución de un cobro jurídico, que muchas 
veces se hace necesario. Varias de ellas han tenido una existencia muy corta y como su 
infraestructura es mínima, especialmente Lavanderías, desaparecen dejando pendiente el 
pago a sus proveedores. A estas empresas no se les debe vender. 

Existe otro nivel, que son las grandes empresas, las cuales tienen producciones muy altas 
y por lo tanto el consumo de productos químicos genéricos es a gran escala, requiriendo 
hasta 40 y 50 toneladas por mes de cada producto. Por el alto volumen generalmente 
importan directo del fabricante; Gamacolor y Cía. Ltda. no estaría en capacidad de 
abastecerlos localmente, pues se requeriría de un inventario tan alto que no es posible 
tenerlo, por el valor del mismo, por área de bodegaje requerida y se haría muy difícil 
sostener el flujo de caja. 

 Análisis del cliente 

Los clientes de la línea de productos químicos genéricos serán Tintorerías y Lavanderías 
de tamaño pequeño y mediano que sean reconocidas en el sector por su trayectoria, 
transparencia en cuanto a los manejos internos de la empresa, historial crediticio, entre 
otros. El conocimiento del cliente es de vital importancia, pues en el sector textil-confección 
se a generado una cultura de incumplimiento en los pagos, en cuanto al plazo establecido 
en la factura. En las líneas de colorantes y auxiliares textiles es normal facturar para pagos 
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a 60 días, pero con el ánimo de ganar mercado, muchos proveedores han extendido estos 
plazos hasta 120 días, pero de manera no oficial, sino comunicando verbalmente y 
otorgando la extensión del crédito sin que conste en la factura. Debido a que cada vez los 
márgenes de rentabilidad son menores, se ha tratado de exigir el pago nuevamente a 60 
días, inclusive suspendiendo despachos cuando se pasa de este tiempo. Algunos clientes 
reaccionan contra los proveedores cuando esto ocurre y hasta amenazan con 
descalificarlos como proveedores y de todas maneras se toman mas tiempo para el pago, 
que el descrito en la factura. En el caso de la venta de productos químicos genéricos es 
necesario identificar muy bien estos clientes y no despacharles, pues el bajo margen de 
rentabilidad que se maneja, arrojaría perdidas cuando no paguen oportunamente. Por tal 
motivo se decidió que los clientes de la nueva línea serán clientes actuales de la empresa 
con los cuales se tenga una muy buena relación técnico-comercial para afianzar las 
relaciones Gana-Gana, que perduren en el tiempo. Es muy normal que en este medio 
aparezcan clientes que solo quieren hacer negociaciones ocasionales; en un principio 
generan negocios normales para crear confianza a los proveedores y con esto obtener 
créditos superiores a su capacidad de pago, en muchas ocasiones hacen pagos 
adelantados dando a creer que tienen capacidad económica pero esto solo es una fachada 
para luego solicitar un crédito alto; como los proveedores analizan el comportamiento inicial, 
caen en la trampa y conceden el crédito. Este cliente ocasional hace lo mismo con muchos 
proveedores y desaparece del medio debiendo gran cantidad de dinero. Muchas veces 
cambian de razón social y liquidan ante la cámara de comercio la empresa endeudada y 
crean una nueva empresa donde los nuevos dueños son familiares, amigos o personas 
allegadas. 

Con el transcurrir de los años se ha observado que las ventas de la empresa dependen de 
la época del año. Se presentan los volúmenes más bajos de ventas en Enero, 
incrementándose en los meses venideros para volver a decrecer en Mayo, Junio y 
volviéndose a incrementar hasta llegar al máximo de ventas en Septiembre y Octubre, esto 
debido a que las Tintorerías y Lavanderías producen en estos meses la temporada 
decembrina, para disminuir posteriormente las ventas en Noviembre y Diciembre sin llegar 
a  bajar las ventas hasta los niveles de Marzo. De acuerdo a la temporada del año los 
clientes realizan pedidos hasta tres veces a la semana en el periodo de alta producción, 
dos veces por semana en temporada media y una en temporada de poca producción. A 
continuación en el Grafico 4 se aprecia las ventas del año 2.009 de Gamacolor y Cía. Ltda. 

Grafico 4- Ventas Porcentuales Gamacolor y Cía. Ltda. 2009 
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Fuente: Gamacolor y Cía. Ltda. 

 Análisis de la competencia 

Con el transcurso de los años la distribución de productos químicos en Colombia se 
convirtió en un negocio fructífero debido a la cantidad y a la calidad de industrias que se 
encuentran en el país permitiendo comercializar una amplia variedad de químicos que son 
requeridos por empresas de diferentes industrias; tal es el caso que algunos productos 
químicos son requeridos por sectores tan diversos como el de adhesivos, agro, alcohol 
carburante, alimentación humana y animal, aseo institucional y del hogar, construcción, 
cuero, cuidado personal, farma, petróleo y gas, minero, tratamiento de aguas, flexografia, 
pinturas, textiles, entre otros. Esto motivo a la creación de empresas nacionales de gran 
tamaño como son Conquimica S.A., Alfa Quimicos S.A., Distribuidora de Quimicos S.A., 
Proquimort S.A.S, Quimipal S.A., entre otros y a la entrada al mercado nacional de 
empresas internacionales como son Trichem Gruop, Disan, Grupo Transmerquim, 
Manuchar, Brenntag Group. Estas empresas no son especialistas en el sector textil, por lo 
general no tienen un alto conocimiento del mismo y no están en la capacidad de dar una 
asesoría adecuada de cómo utilizar los productos químicos en los diferentes procesos de 
la industria textil, limitándose a la venta de los mismos y una asesoría sobre el 
almacenamiento de estos. Algunos de estos distribuidores tienen problemas con la 
logística, pues su bodega principal no se encuentra en Antioquia y/o tienen el transporte de 
la mercancía en la ciudad contratado con terceros, lo que no les permite dar respuesta 
inmediata a las necesidades de los clientes.  

Últimamente se han encontrado proveedores de productos químicos genéricos que ofrecen 
precios por debajo del valor normal, estos han hecho presencia en las empresas pequeñas 
que tienen poca tecnología y carecen de equipos para evaluar la calidad de las materias 
primas; se ven motivados por la economía que representa comprar a estos precios, pero 
esto se les convierte en un sobrecosto y hasta ocasionan perdidas en la producción pues 
los productos están fuera de especificaciones y lo que ocasionan es daños en el material 
textil. El cambio que le hacen a los productos químicos genéricos es agregarles productos 
de relleno de bajo costo como sal común en el caso de productos sólidos o agua en el caso 

Ventas 2009
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de productos líquidos. La materia activa de estos productos es muy baja y el consumidor lo 
que necesita comprar es materia activa. Un ejemplo claro de esto es el Peróxido de 
Hidrogeno el cual se usa en textiles al 50% y hay proveedores inescrupulosos que lo rebajan 
con agua hasta llegar al 40%, al utilizarlo de esta forma pueden ocurrir dos cosas: el proceso 
de blanqueo quede malo y toque repetirlo o que en la producción sea necesario utilizar más 
producto con el sobrecosto de la adición y del mayor tiempo del proceso. 

En el caso de proveedores especializados en la industria textil se encuentran muy pocos 
casos por no decir nulos de empresas colombianas o internacionales, que operen en el 
mercado colombiano, que hayan incursionado en la distribución de químicos genéricos. Una 
de las empresas que han incursionado en este campo es Recolquim S.A., empresa que 
está enfocada a las pymes del sector textil principalmente a las que tienen procesos con 
prendas confeccionadas, (Tintorerías y Lavanderías), brindando a sus clientes una asesoría 
efectiva del uso de productos, entre los que se encuentra los productos químicos genéricos. 

Por otro lado se ve una posible entrada a este negocio de empresas que atienden el sector 
textil debido al conocimiento que tienen del mismo y al interés de empresas internacionales 
de entrar al mercado colombiano asociándose o siendo proveedores de las empresas 
nacionales. 

Las diferentes empresas químicas que suministran productos químicos genéricos al sector 
textil distribuyen estos productos con las mismas características, en muy pocos casos lo 
único que varía es la concentración del producto pasando por ejemplo de un 88% de 
concentración a un 90%, y precios prácticamente iguales con variaciones como máximo de 
un 2% entre los diferentes distribuidores, lo que  conlleva a que los clientes escojan a sus 
proveedores por la relación que tengan con ellos, las asesorías y capacitaciones prestadas 
y tiempo de entrega. 

3.2.3. Identificación de los Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxito son los siguientes: 

 Asesorías-Conferencias: 

 Indiscutiblemente en la actualidad los proveedores de productos químicos genéricos 
del sector textil-confección no están en capacidad de prestar asesorías y/o conferencias 
especializadas a la industria, por tal razón será bienvenido un proveedor que este en 
capacidad de brindar este servicio; dándole un valor agregado a los productos que se 
comercializan en esta línea, pues en realidad no se encuentran diferencias entre los 
productos ofrecidos por las comercializadoras actuales. 

 Laboratorio Textil: 

Los productos químicos genéricos utilizados en la industria textil, deben ser evaluados 
a escala de laboratorio previamente al uso industrial. Una aplicación directa en 
producción de un producto químico genérico que no cumpla las funciones requeridas 
puede ocasionar daños en material textil a gran escala, pues se hacen lotes que oscilan 
entre 100 Kg y 1000 Kg, y muchas veces se puede encontrar el mal desempeño de 
alguno de estos productos después de haber procesado varios lotes. Es muy importante 
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poder contar con equipos de aplicación que permitan hacer ensayos a nivel de 
laboratorio por parte del proveedor. 

 Permisos Legales:  

En la actualidad los productos a distribuir no están controlados por la Dirección Nacional 
de Estupefacientes exceptuando el Metabisulfito de Sodio que restringe el movimiento 
normal a determinados municipios del departamento, prohibiendo la venta de este a las 
empresas que se encuentren en los municipios de Itagüí y del oriente antioqueño.  Es 
posible que en el futuro estas reglamentaciones sean más estrictas para los productos 
químicos, debido al mal uso de algunas personas, por tal motivo la empresa debe estar 
en constante seguimiento sobre los cambios que realice el Gobierno por medio de la 
DNE para no afectar el normal funcionamiento de la empresa. 

 Tasa de Cambio:  

Los productos a comercializar son importados, por tal razón es fundamental realizar los 
pagos al exterior en momentos en que el precio del dólar sea competitivo; de esto 
depende en gran medida el éxito de las ventas, pues si se negocia el dólar a un precio 
alto, se puede quedar fuera del mercado. Para tal motivo es necesario estar pendiente 
de la tasa de cambio para realizar los pagos al exterior en el momento oportuno y en 
ocasiones realizar negociaciones con futuros para minimizar este riesgo. También se 
debe considerar el momento de realizar los pedidos comerciales pues los proveedores 
por lo general no dan plazos de pago y la mercancía se paga cuando estén listos los 
documentos del transporte marítimo. Además se deben afianzar las relaciones con los 
proveedores para lograr plazos de pago y con esto poder tomar la decisión del momento 
oportuno de la compra de divisas.  

 Logística: 

 Una de las debilidades que se ha percibido en el sector es la falencia que se presenta 
con la entrega de productos, debido a que algunas empresas proveedores tienen 
subcontratada la entrega de mercancía o la sede principal se encuentra en Bogotá, lo 
que dificulta le entrega de la misma pues la tienen que traer desde esta ciudad y en 
ocasiones no llega cuando el cliente la requiere. Por esta razón es indispensable tener 
un plan de despachos bien estructurado que permita la entrega oportuna de la 
mercancía. 

3.3. Modelo de Negocio 

3.3.1. Estrategia de Mercadeo 

 Concepto de producto 

La línea de productos químicos genéricos para la industria textil consta de ocho productos 
que se utilizan en las Tintorerías y/o Lavanderías. 

 Peroxido de Hidrogeno al 50%:  
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Este producto es más conocido como agua oxigenada (H2O2), es un producto incoloro más 
viscoso que el agua y tiene un sabor amargo. En el ámbito textil es usado para realizar un 
blanqueo químico de las fibras celulósicas. Es utilizado tanto en Tintorerías como en 
Lavanderías con un mayor consumo en las primeras. Este producto será comercializado en 
presentación de 30 Kg en garrafas plásticas de 5 galones. 

Ilustración 1- Presentación de Peróxido de Hidrogeno al 50% 

 

Fuente: Alibaba.com 

 Metabisulfito de Sodio:  

Es un polvo fino de color blanco, su composición química es Na2S2O5. En la industria textil 
es utilizado para neutralizar los reductores, empleados para la destrucción de colorantes en 
los procesos textiles, especialmente en la tela Demin. Este producto se usa en Tintorerías 
y Lavanderías, teniendo un mayor volumen de movimiento en las Lavanderías. Este 
producto será comercializado en sacos de 25 Kg. 

Ilustración 2- Presentación de Metabisulfito de Sodio. 

 

Fuente: Alibaba.com 

 Acido Oxálico:  
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Este producto es un acido carboxílico, su composición química es C2H2O4. En el sector textil 
es usado para ajustar el pH y como agente de limpieza. Se emplea en las Tintorerías y 
Lavanderías por igual. Será comercializado en sacos de 25 Kg. 

Ilustración 3- Presentación de Acido Oxálico. 

 

Fuente: Alibaba.com 

 Acido Acético:  

Es conocido como acido metilencarboxilico, su formula química es C2H4O2. Es utilizado en 
el área textil como dador de pH para acidular procesos acuosos por debajo de pH 7; también 
se emplea para neutralizar procesos altamente alcalinos. Este producto tiene un alto 
consumo en las Tintorerías y Lavanderías ya que en la mayoría de los procesos se debe 
ajustar el pH. 

Ilustración 4- Presentación Acido Acético 

 

Fuente: Alibaba.com 

 Sulfato de Sodio:  

Es una sustancia incolora, cristalina con buena solubilidad en agua, su composición química 
es Na2SO4. Es usado como electrolito en la tintura de colorantes reactivos principalmente 
para procesos de colores turquesa. Se emplea tanto en Tintorerías como en Lavanderías. 
Será comercializado en sacos de 50 Kg. 

Ilustración 5- Presentación Sulfato de Sodio. 
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Fuente: Alibaba.com 

 Hidrosulfito de Sodio:  

Es un polvo cristalino con olor a azufre que se descompone en agua caliente y en soluciones 
acidas. Su composición química es Na2S2O4. Es usado como agente reductor en la limpieza 
de textiles, cuando es necesario desmontar colorantes o remover el colorante que no está 
bien fijado. Este producto es utilizado en Lavanderías y Tintorerías, teniendo mayor 
consumo en las Tintorerías. 

 

 

Ilustración 6- Presentación Hidrosulfito de Sodio 

 

Fuente: Alibaba.com 

 Sulfuro de Sodio:  

Es un producto altamente alcalino que puede causar quemaduras en la piel; por tal motivo 
es indispensable manejarlo con todas las normas de seguridad recomendadas. Su 
composición química es Na2S. Es utilizado como agente reductor en las tinturas con 
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colorantes sulfurosos. Este producto será comercializado solo en las Lavanderías ya que 
los colorantes sulfurosos solo son utilizados por estas o por compañías que producen tela 
Demin (Fabricato y Coltjer) que se salen del mercado objetivo de Gamacolor y Cía. Ltda. 
Este producto será comercializado en sacos de 25 Kg. 

Ilustración 7- Presentación Sulfuro de Sodio 

 

Fuenete: Alibaba.com 

 Cloruro de Sodio:  

Es más conocido como sal común, su composición química es NaCl. En el sector textil es 
utilizado como electrolito, para la tintura con colorantes directos y reactivos. Es utilizado 
tanto en tintorerías como en lavanderías, su presentación es en sacos de 50 Kg.   

 

 Marketing Mix 

Las estrategias de mercado a implementar en la línea de productos químicos genéricos son 
muy singulares debido a que es una comercialización negocio a negocio y el sector de las 
Tintorerías y Lavanderías la forma de pensar varia significativamente de empresa a 
empresa. 

 Estrategia de Producto:  

Gamacolor y Cía. Ltda. en la actualidad cuenta con una amplia gama de productos los 
cuales están divididos en Colorantes y auxiliares textiles. Los colorantes tienen 
subdivisiones las cuales son Gamadirect que son Colorantes Directos, Gamazol que 
corresponde a los Colorantes Reactivos Frios, Gamacion que hace referencia a los 
Colorantes Reactivos Calientes, Gamacron que son los Colorantes Dispersos, Gamacid 
para los Colorantes Ácidos, Gamasulf que son los Colorantes Sulfurosos y Gamaphor que 
son los Blanqueadores Opticos. Por otro lado, los auxiliares textiles tienen diferentes 
nombres dependiendo del producto, pero al igual que en los colorantes sobresale la insignia 
Gama para darle mayor importancia e identidad a la empresa; por ejemplo los humectantes 
llevan el nombre de Gamawet mas un apellido que diferencia cada humectante, en el caso 
de las emulsiones de silicona llevan el nombre de Gamasil, los álcali llevan el nombre de 
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Gamaalcali, entre otros. Para la implementación de la línea de químicos genéricos no se 
utilizara la palabra Gama en los productos ya que estos en el mercado se comercializan 
con el nombre químico y la utilización de la palabra Gama podría confundir a los clientes a 
la hora de comprar. Se utilizaran etiquetas con el logo de Gamacolor e información de la 
empresa, con el fin de que se perciba que estos productos son comercializados por 
Gamacolor. A continuación en la Ilustración 8  se muestra la etiqueta que irá en cada 
producto. 

Ilustración 8- Etiqueta Gamacolor 

 

Fuente: Gamacolor 

 

 Estrategia de Distribución:  

Gamacolor y Cía. Ltda. a través de sus años se ha caracterizado por la entrega oportuna 
de pedidos, teniendo como política entregar en la tarde los pedidos hechos en la mañana y 
a primera hora del día siguiente los solicitados en las horas de la tarde. Para tal motivo la 
empresa cuenta con dos vehículos de carga y un plan de sectorización del Valle de Aburra 
y Municipios aledaños, que se divide: 

Tabla 3-  Sectorización del Valle de Aburra y Municipios Aledaños 

 

Zona Municipios 

Sur Caldas, La Estrella, Itagüí y Sabaneta 

Centro Medellín 

Norte y Oriente Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y 
Marinilla   
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Para lograr una eficiencia optima en las entregas de pedidos a los clientes, en Gamacolor 
y Cía. Ltda. se hace una zonificación de acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de 
las empresas a las cuales se les debe hacer entrega de productos. Si no hay una urgencia 
fuera de las necesidades normales, se agrupan los pedidos hechos hasta las 10:00 a.m., 
para posteriormente iniciar las entregas, programando dos o tres viajes para el transcurso 
del día. También se tiene en cuenta el tamaño de cada pedido; hay casos en que un solo 
pedido ocupa la capacidad total de los furgones. Se tienen planes de contingencia cuando 
se le presenta a algún cliente la necesidad de un producto que no estaba programado 
oportunamente y se requiere de urgencia para poder desarrollar la producción; este 
consiste en una moto y un mensajero para entregas hasta de 30 Kg de producto y para 
entregas medianas se dispone de una camioneta Hilux, con un conductor dispuesto en la 
bodega, operario de bodega, el cual cumple con las normas exigidas por las autoridades 
de tránsito. 

 Estrategia de Precios:  

En la comercialización de químicos en general la oferta y demanda juega un papel 
primordial ya que dependiendo de esta fluctúan los precios hasta llegar en algunos casos a 
la especulación por la escases de un producto llevando los precios de estos hasta un  20% 
más altos que el precio normal. Con la entrada al mercado de químicos genéricos, 
Gamacolor y Cía. Ltda. quiere romper este paradigma y manejar los precios como los 
maneja en las otras líneas de la empresa, buscando siempre una relación gana-gana y así 
tener negocios con los clientes a largo plazo y no aprovecharse del momento. Para este fin 
se establecen valores mínimos y máximos de venta, según el costo final de los químicos 
comprados y las expectativas de utilidades que se tiene por kilo, sin modificarlos por la 
escases de los mismos. El plazo de pago dependerá de cada cliente, pero se manejaran 
tres modalidades, pago anticipado o contado (se confirma el pago de la mercancía y 
después se despacha), semicontado (plazo ocho días) y credito para pago a 30 días. Se 
realiza un descuento del 1% al 3% dependiendo de la negociación y el tiempo de pago. 

 Estrategia de Promoción y de Comunicación:  

Al ser una relación Negocio a Negocio es fundamental saber seleccionar la estrategia que 
se va a implementar; para tal motivo se diseño un plan estratégico de promoción y 
comunicación que abarque en su totalidad a los futuros clientes de la nueva línea, este plan 
se divide en:  

 Acoltex: se realizara publicidad a través de Acoltex, como: la revista Colombia Textil, 
que se publica tres veces por año, boletín matices, se publica bimensualmente, 
conferencias técnicas, se realizan aproximadamente cinco por año, fiesta de fin de año, 
entre otros. Se hará énfasis en la nueva línea. 

 Inexmoda y Cedemoda: En el presente año Gamacolor y Cía. Ltda. participo por primera 
vez con stand en Colombiatex con excelentes resultados para la empresa; por esta 
razón el próximo año se contara nuevamente con stand en esta feria que es la más 
importante de la industria textil a nivel nacional, dándole un espacio importante a la línea 
de productos químicos genéricos; aparte de esto se realizara una conferencia en las 
oficinas de la empresa un día antes del inicio de la feria, sobre  implementación de 
productos químicos genéricos en la industria textil, invitando a los principales clientes 
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de la empresa y se les comunicara el portafolio de la nueva línea. Mientras que en 
Colombiamoda y Moda para el Mundo, que se realizan paralelamente, no se contara 
con stand pues estas ferias son más enfocadas en la moda, pero sí se realizará una 
conferencia, con tema por decidir, en los días previos. En el transcurso de las ferias se 
visitara los stands de los clientes promocionando estos productos. 

 Conferencias y Charlas: Estas secciones se han realizado habitualmente en las 
instalaciones de Gamacolor y Cía. Ltda. pero en el último tiempo se han disminuido; por 
esta razón se van a reactivar el próximo año empezando con la conferencia sobre 
implementación de productos químicos genéricos. Estas se continuaran haciendo 
bimensualmente cambiando los temas de acuerdo a las necesidades del sector, 
enfocándose siempre en la parte técnico-operativa. 

 Email marketing y pagina web: En la actualidad es imposible desconocer las facilidades 
y ventajas que ha traído la tecnología y Gamacolor y Cía. Ltda. esta consciente de esto; 
por esta razón se vio la necesidad de comunicar los nuevos productos en la página web 
de la empresa y la utilización de email marketing. Para el próximo año cada semana se 
modificara la pagina principal de la empresa y cada dos semanas se le hará énfasis a 
un producto de la nueva línea, por otro lado quincenalmente se realizara email 
marketing promocionando únicamente un producto con el objetivo de que los clientes 
solo se enfoquen en él, con el fin de no saturar al cliente el email marketing tendrá 
información de los productos genéricos cada mes. 

 Estrategia de Servicio:  

Este es el factor que más diferenciara a Gamacolor y Cía. Ltda. de los demás proveedores 
de productos químicos genéricos, pues los asesores comerciales tienen la experiencia, 
trayectoria y conocimiento para poder dar una asesoría técnico-practica sobre la 
implementación de estos productos en el sector textil, con el fin de minimizar los reprocesos 
y dar un optimo uso a cada uno de los productos. Los proveedores tradicionales de 
productos químicos genéricos no están en capacidad de dar las asesorías específicas 
textiles debido a que estas son empresas del sector químico como tal y no son especialistas 
en atender el mercado textil. 

 Proyección de Ventas 

La proyección de ventas se realizó de acuerdo a un análisis profundo dentro de la 
compañía; en él se identifico el potencial de ventas que tiene la línea de cada uno de los 
productos químicos genéricos. A continuación en la tabla 4 se expone las ventas en los 
próximos tres años. 

Tabla 4- Proyección Ventas 
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3.3.2. Análisis Técnico-Operativo 

 Fichas Técnicas de los Productos 

Tabla 5- Ficha Técnica Peroxido de Hidrogeno 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

SINOSIMOS 

H2O2 

Peroxido de Hidrogeno  

AGUA OXIGENADA, DIOXIDANO 

2. DESCRIPCIÓN 
Es un liquido incoloro, no inflamable, es un agente oxidantey reductor. 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

H2O2 % 49,5% ±0,4 

Estabilidad, H2O2, perdida después de 16 
horas a 89 oC (máximo relativo %) 

2 

Densidad a 20 oC 1,195 

Litros de O2 a 0 ° C/760 mm Hg liberados 
por litro de H2O2 a 20 ° C 

197 

Punto de Congelación oC -57 

Fuente: Grupo Transmerquim 

Tabla 6- Ficha técnica Metabisulfito de Sodio 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

PESO MOLECULAR: 

Na2S2O5 

Metabisulfito de Sodio 

190,10 g/mol 

2. DESCRIPCIÓN 
Polvo cristalino blanco o ligeramente amarilloso, con intenso olor a dióxido de 
azufre. Es soluble en agua, glicerina, poco soluble en alcohol y se oxida 
fácilmente en el aire. 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

SO2 65,0% Mínimo 

Material insoluble en Agua 0,05% Máximo 

Fe 0,003% Máximo 

pH 4,0-4,6 

Metales Pesados Totales (Pb) 0,002% Máximo 

Soda 0,0002% Máximo 
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Fuente: Grupo Transmerquim 

Tabla 7- Ficha técnica Acido Oxálico  

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

FAMILIA QUIMICA: 

PESO MOLECULAR: 

SINONIMOS: 

C2H2O4 

ACIDO OXALICO 

ACIDOS 

90 g/mol 

ACIDO DICARBOXILICO, ACIDO 
ETANODIOICO 

2. DESCRIPCIÓN 
Cristales incoloros, transparentes. Soluble en agua, alcohol, éter, glicerol. 
Insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo. Higroscópico. Sus 
soluciones son tóxicas. 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDAD ESPECIFICACIONES 

Pureza, % 99,0 Mínimo 

Cenizas Sulfatadas, % 0,05 Máximo 

Hierro, % 0,003 Máximo 

Metales Pesados (Como Pb), % 0,001 Máximo 

Cloruros (Como Cloruros), % 0,003 Máximo 

Sulfatos, % 0,08 Máximo 

Fuente: Conquimica S.A 

Tabla 8- Ficha Técnica Acido Acético  

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: C2H4O2 
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NOMBRE COMERCIAL: 

SINONIMOS 

Ácido Acético 

Ácido Metilencarboxilico, Ácido Etanoico 

2. DESCRIPCIÓN 
Es un producto corrosivo  

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

Pureza 99,85% Mínimo 

Acido Fórmico 0,05% Máximo 

Sulfatos 1 ppm Máximo 

Cloruros 1 ppm Máximo 

Hierro 0,5 ppm Máximo 

Humedad 0,15 % Máximo 

Material no volátil 30 ppm Máximo 

Metales Pesados Totales (Pb) 0,5 ppm Máximo 

Aldehidos (Como Acetaldehido) 50 ppm Máximo 

Tiempo de Permanganato 2 uren Mínimo 

Punto Inicial de Ebullición 117,5 oC Mínimo 

Dp 119 oC Máximo 

Fuente: Grupo Transmerquim 

Tabla 9- Ficha técnica Sulfato de Sodio 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

PESO MOLECULAR: 

Na2SO4 

Sulfato de Sodio 

142,04 g/mol 



 

 46 

2. DESCRIPCIÓN 
Gránulos blancos finos, Inodoro, salado, es venenoso su sobredosis causa 
diarrea, es no inflamable 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

Na2SO4 99,0% Mínimo 

Hierro 0,002% Máximo 

Ca + Mg 0,05% Máximo 

Cloro 0,5% Máximo 

Soluble en Agua 0,05% Máximo 

Humedad 0,05% Máximo 

Punto de Fusión  884 0C 

Blancura 80% Mínimo 

Fuente: Grupo Transmerquim 

 

 

 

Tabla 10- Ficha técnica Hidrosulfito de Sodio 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

PESO MOLECULAR: 

SINONIMOS: 

Na2S2O4 

HIDROSULFITO DE SODIO 

174 g/mol 

DITIONATO SODICO, SULFOXILATO DE 
SODIO 

2. DESCRIPCIÓN 
Sólido cristalino blanco, soluble en agua e insoluble en alcohol. Es un fuerte 
reductor y contaminante del agua. 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

Apariencia Cristales en polvo 

Concentración 88 Mínimo 

Insolubles en Agua ≤ 0,1% 

Na2SO3 & Na2S2O5 ≤ 7% 

Na2SO3 ≤ 1,2% 

Na2CO3 0,5-2,0% 

Coñac ≤ 0,5% 

Hierro (Fe), % ≤ 0,005% 

Fuente: Conquimica S.A. 

 

 

 

 

 

Tabla 11- Ficha técnica Sulfuro de Sodio 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

PESO MOLECULAR: 

Na2S 

Sulfuro de Sodio 

78,04 g/mol 

2. DESCRIPCIÓN 
Presentado en forma de escamas amarillas, se torna de color blanco al 
contacto con el aire y la humedad. Soluble en agua, ligeramente soluble en 
alcohol, insoluble en éter, reacciona con los ácidos produciendo Sulfuro de 
Hidrógeno 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

Pureza (% p/p Na2S) 60 Mínimo 

Hierro (ppm Fe +3) 50 Máximo 

Insoluble en Agua (% p/p) 0,01-0,09 

Fuente: Conquimica S.A. 

Tabla 12- Ficha técnica Cloruro de Sodio 

 

FICHA TECNICA 

1. IDENTIFICACIÓN 

FORMULA QUIMICA: 

NOMBRE COMERCIAL: 

PESO MOLECULAR: 

SINONIMOS: 

NaCL 

CLORURO DE SODIO 

58,5 g/mol 

SAL TEXTIL 

2. DESCRIPCIÓN 
Solido blanco, cristalino, inodoro e higroscópico, altamente soluble en agua, 
glicerol y alcohol, poco toxico. Utilizada en la industria textil en el proceso de 
tintura; posee bajos niveles de calcio y magnesio  

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES 

Contenido de cloruro de sodio, 
expresado como NaCl (base seca), % 
(m/m) 

99,0 Mínimo 

Contenido de humedad, % 0,05 Máximo 

Contenido de Calcio, expresado como 
Ca+2, ppm 

16,0 Máximo 

Contenido de Magnesio, expresado 
como Mg+2, ppm 

2,0 Máximo 

Otros insolubles en agua, ppm 460,0 Máximo 

 Innovación 
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Los productos a comercializar no tienen innovación como tal, ya que diversas empresas lo 
comercializan en la actualidad y no se encuentran cambios significativos en los distintos 
productos procedentes de estas. La innovación que se tiene en este plan de expansión es  
el servicio que se va a brindar a los clientes, específicamente la  asesoría técnico-practica 
que prestará Gamacolor y Cía. Ltda. ya que la competencia no cuenta con la experiencia, 
talento humano y tecnología necesaria para brindar una asesorías especializadas al sector 
textil, y la entrega oportuna de los pedidos. 

 Descripción del Proceso 

Ilustración 9- Descripción de Proceso 

 

 

A. Búsqueda de Proveedores: 

 Para que el plan de expansión tenga buenos resultados, es indispensable la identificación 
de  proveedores para los diferentes productos. Se debe seleccionar al proveedor de 
acuerdo al reconocimiento internacional, normas de calidad y ambientales que cumplan 
(Normas ISO), años de experiencia y participación en ferias. Para realizar la selección final 
se analizaran muestras de los productos en el laboratorio comparándolas con la ficha 
técnica del producto y analizando su desempeño en los procesos en que son utilizados. 

B. Negociación de Productos:  

Se analizara que tipo de negociación beneficia más a las dos partes, proveedor y la 
empresa. Para tal motivo se debe definir con que norma Incoterm se negociara, modo de 
pago, información a suministrar por el proveedor, tiempos de entrega de los productos, 
cantidad de productos, tipo de contenedor (20 o 40 pies). 

C. Importación:  
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Se deben realizar todas las funciones necesarias para una adecuada importación como 
son: definir la compañía naviera que transportara la mercancía, esto depende de la norma 
Incoterm negociada,  el seguimiento a la motonave que transporta el contenedor, 
documentación necesaria al día para la nacionalización del contenedor, (B/L, seguro de 
transporte, factura, certificados de análisis, lista de empaque, entre otros), pago oportuno 
de la nacionalización, arancel e IVA para no demorar la llegada del contenedor, consecución 
del transporte desde puerto hasta las bodegas de la empresa. 

D. Almacenamiento:  

Se seleccionara el lugar adecuado en la bodega para el almacenamiento de la mercancía, 
de acuerdo a la temperatura, humedad y exposición a la luz, ya que estos factores afectan 
a los productos químicos genéricos. Al seleccionar el lugar se pasara al descargue de la 
mercancía, donde se verificara las cantidades importadas, y selección de muestras 
aleatorias para el chequeo de estas en el laboratorio con el fin de garantizar su calidad. 

E. Venta:  

Se ejecutaran visitas a los clientes con fines comerciales donde se hablara de la calidad, 
estandarización, precio de los productos, entre otros. En algunos de los casos se tomaran 
pedidos inmediatamente o se esperara a una llamada por parte del cliente para tales 
motivos, después de esto se pasara a la distribución de la mercancía  a las instalaciones 
del cliente o donde él lo requiera (Valle de aburra o municipios aledaños). 

F. Servicio Posventa:  

Se efectuara un seguimiento al cliente después de la venta, donde se analizara el 
desempeño de los productos, se brindara asesoría al cliente  en las instalaciones de 
Gamacolor y Cía. Ltda. o en las del cliente, donde se pueden realizar ensayos y 
demostraciones prácticas para el buen uso de los productos, con el fin de prevenir o corregir 
errores cometidos por el mal uso. Se prestara atención inmediata a las urgencias que 
presenten los clientes con el fin de brindar el mejor servicio posible. 

 Materia Primas e Insumos 

En el plan de expansión no se requieren materias primas pues la empresa no producirá 
estos productos químicos genéricos, sino que se comercializaran tal cual llegan a la 
empresa. Para el almacenamiento se necesitaran estibas donde se almacenaran los 
productos permitiendo un mejor movimiento de los mismos y disminuir el riesgo de daño 
por inundaciones, entre otras. En algunos casos se requerirá material de empaque como 
garrafas plásticas y bolsas para reempacar productos que tengan deficiencia en el 
empaque.  

 Tecnología requerida 

En el laboratorio se requieren diferentes equipos, algunos de ellos especializados en el 
sector textil con el fin de analizar los productos a comercializar y realizar ensayos a escala 
de lo que se realiza normalmente en una planta de producción sea de una Tintorería o 
Lavandería. Los equipos de Laboratorio son: Balanza de precisión con una sensibilidad de 
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hasta milésimas de gramo para pesar los productos con total exactitud y realizar los 
ensayos correctamente, peachimetro electrónico para la medición exacta del pH de los 
diferentes productos, horno con control de alta precisión para la evaporación de no sólidos 
con el fin de analizar la concentración de algunos productos, Color Matching para medir 
color de liquidos por transmirtancia y el análisis final de la tela, densímetro,  buretas 
tituladoras, reactivos para evaluar propiedades, probetas, pipetas, erlenmeyer, tubos de 
ensayo, balones volumétricos, agitador magnético, agitador de aspas, maquinas de teñido, 
foulard de impregnación, rama secadora termofijadora y lavadometro, entre otros. 

En las otras áreas de la empresa se requieren implementos básicos como son 
computadores para el manejo de la información sea administrativa, financiera, comercial, 
operativa, comunicación de proveedores, teléfonos, celulares de última generación para 
cuando se visiten los clientes se tenga la información en tiempo real, sistema ERP para 
tener la información de la empresa al día, Camiones de despacho, plataforma hidráulica 
para un camión para la descarga de los productos, monta cargas, moto para mensajería, 
basculas digitales. 

Tabla 13- Equipos requeridos 

 

EQUIPOS REQUERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computadores 6 

Teléfonos 7 

Celulares de Última 
Generación 

3 

Celulares 2 

Software ERP 1 

Camiones de Despacho 2 

Plataforma Hidráulica para 
Camión 

1 

Moto 1 

Bascula 1 

pH Eléctrico 1 

Horno con control de alta 
precisión 

1 
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Densímetro 1 

Buretas Tituladora 10 

Reactivos para Evaluar 
Propiedades 

5 

Basculas de precisión 2 

Probetas 30 

Pipetas 30 

Erlemeyer 4 

Tubos de Ensayo 20 

Balones Volumétricos 50 

Agitador Magnético 1 

Agitador de Aspas 1 

Maquinas de Teñido 3 

Foulard de impregnación 1 

Rama Secadora 
Termofijadora 

1 

Lavadometro 1 

Color Matching 1 

Es importante resaltar que Gamacolor y Cía. Ltda. cuenta en la actualidad con la mayoría 
de tecnología necesaria para su expansión. A continuación en la Tabla 15 se aprecian los 
equipos que debe comprar la empresa para  la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 14- Equipos requeridos que se deben comprar 

 

Equipo requerido Cantidad 

Escritorios 1 

Computadores 1 
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Extintores 2 

Kit Herramientas 1 

Teléfonos 1 

Monta cargas 
Manual 

1 

 Localización y Tamaño 

La empresa está ubicada en la Ciudadela Industrial Sabaneta, Sabaneta-Antioquia, Carrera 
43 A # 61 Sur 152 Bodegas 201, 203, 209. La ubicación de la empresa permite un fácil 
acceso a los principales corredores viales de la ciudad como son: la Avenida el Poblado, 
Avenida Las Vegas y Sistema Vial del Rio permitiendo una fácil distribución de los 
productos. 

La empresa cuenta con 1550 mts2 de los cuales 300 mts2 son utilizados para Oficinas, 45 
mts2 para el Laboratorio, 55 mts2 Producción, 150 mts2 Materias Primas, 180 mts2 Producto 
Terminado, 440 mts2 Colorantes, 380 mts2 sin ocupar, en los cuales se almacenaran los 
productos de la nueva línea. 

 Plan de compras 

Los proveedores son empresas del lejano oriente, específicamente de China e India, debido 
a que estos países manejan los costos de producción más bajos de la nueva línea. En 
cuanto a la calidad del producto se debe analizar cuidadosamente las muestras previas a 
la compra de los productos en el laboratorio de la empresa, chequeando las variables 
mencionadas con anterioridad. Los proveedores deben ser reconocidos en su país e 
internacionalmente y tener normas tales como la ISO 9001 y la ISO 1400 que certifiquen su 
calidad y cuidado del medio ambiente; con el fin de seleccionar a los mejores proveedores 
se realizaron contactos en la Feria Internacional de Colorantes de China, que es la más 
grande del mundo en cuanto a proveedores de Colorantes y Productos Químicos para la 
industria textil, en el año 2010 y en Agosto del presente año se participo en la rueda de 
negocios en Bogotá de la Industria Química India con énfasis en la Industria Textil. Para 
confirmar la relación comercial con los posibles proveedores, se aprovechara el viaje 
previsto para el próximo año a la Feria Internacional de Colorantes de China y se hará 
contacto personal con ellos.  

Los pedidos se deben realizar con mes y medio o dos meses de anterioridad, debido a que 
el transporte desde el país de origen se demora aproximadamente un mes desde China y 
mes y medio desde India, pues el transporte debe ser pues los costos del transporte aéreo 
son muy altos y no sería competitivo. Los pagos a proveedores depende de la negociación 
que se realice, pero con la experiencia que se tiene en la empresa, se calcula que se debe 
pagar un 25% de la factura T/T in Advance, al momento de confirmar el pedido, y el otro 
75% CAD, se paga el resto antes del envió de los documentos por correo. A continuación 
en la Tabla 16 se aprecia el cronograma de compras. 
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Tabla 15- Plan de Compras 

 

 

3.3.3. Análisis Organizacional y Legal 

Aunque Gamacolor y Cía. Ltda. es una empresa ya constituida, se detectaron algunas 
falencias en este ámbito y por tal razón se modificaran algunos aspectos organizacionales 
y legales como aparecen a continuación. 

 Concepto del Negocio- Función Empresarial 

El concepto de la empresa es abastecer el sector textil, principalmente Tintorerías y 
Lavanderías, buscando ser la mejor alternativa en cuanto a precio, calidad y servicio. 

La misión, visión y valores corporativos se desarrollaron en el transcurso del proyecto, 
debido a que la empresa no contaba con estos. Los que aparecen a continuación están 
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modificados con respecto a la página web de la empresa, debido a que no se desea que la 
competencia este enterada sobre el plan de expansión. 

 Misión:  

Gamacolor produce auxiliares y comercializa colorantes, productos químicos genéricos y 
auxiliares para abastecer a la industria textil procurando ser la mejor alternativa en calidad, 
servicio y precio. Desarrollamos nuestros procesos fundamentados en nuestros valores 
corporativos y cuidado del medio ambiente, logrando para nuestra compañía, proveedores 
y clientes un beneficio mutuo y oportunidades de progreso para nuestros empleados 
(Gamacolor y Cía. Ltda., 2011). 

 Visión:  

En el año 2014 seremos la mejor alternativa para la industria textil local con creciente 
participación en los mercados nacionales, ofreciendo colorantes, productos químicos 
genéricos y auxiliares de primera calidad a precios competitivos, manteniendo niveles de 
costos bajos y alta eficiencia en producción, comercialización y servicio (Gamacolor y Cía. 
Ltda., 2011). 

 Valores corporativos: 

 Respeto: Por el medio ambiente, socios, clientes, proveedores y la comunidad en 
general. 

 Honestidad: En todos los procesos de la compañía para cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

 Lealtad: con las personas que rodean a la empresa con el fin de formar relaciones 
gana-gana que perduren en el tiempo 

 Confianza: para soportar las relaciones a futuro. 

 Objetivos de la Expansión  

El objetivo de la incursión en la distribución de químicos genéricos para la industria es 
generar un beneficio tanto para los dueños, clientes, proveedores y empleados creando 
relaciones gana-gana a largo plazo. 

 Análisis MECA 

 Mantener:  

Las practicas exitosas que ha tenido la empresa con el transcurso de los años 
preocupándose no solo por los resultados financieros sino por beneficios para sus 
proveedores, clientes, empleados y la sociedad. 

 Explorar:  
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Las fortalezas que lo diferencian de la competencia en la distribución de productos químicos 
genéricos para la industria textil, tales como las asesorías y conferencias especializadas en 
el sector, entrega oportuna de los pedidos. La creatividad de los empleados de la compañía 
para el mejoramiento continúo de la empresa. 

 Corregir:  

Oportunamente los errores que se puedan presentar en el futuro por la falta de experiencia 
en la distribución de la nueva línea para posteriormente convertirlos en  fortalezas de la 
empresa. 

 Afrontar:  

Las condiciones adversas que se puedan presentar en el futuro por la respuesta que se 
espera de las empresas comercializadoras de productos químicos genéricos, tomándolas 
como retos para un crecimiento tanto de la empresa como personal. 

 

 

 Estructura Organizacional 

 Equipo directivo: 

 El equipo directivo está conformado por Oscar de Jesús Vélez Calle como Gerente y Oscar 
Darío Vélez Velásquez como Subgerente. En el cual se complementan las habilidades de 
cada uno; los conocimientos técnico-operativos, financieros, las  capacidades para negociar 
y la experiencia en el sector son aportadas por el Gerente y los conocimientos 
administrativos, logísticos y de comercio exterior por el Subgerente, adquiridos en sus 
estudios universitarios. Se cuenta con un grupo asesor en diferentes áreas formado por 
expertos de diferentes sectores: Edward García en el área de Sistemas, Sinforoso Valencia 
en el área Técnico-Química, Sergio de los Reyes en el área Jurídica y Mario Pineda y 
Hernando Cifuentes en el área Tributaria. 

 Líneas de autoridad:  

En el transcurso de los años Gamacolor y Cía. Ltda. se ha caracterizado por ser una 
empresa horizontal esto con el fin de ser más eficiente en sus operaciones y darle mayor 
autonomía a sus empleados. Al igual se maneja una autoridad de línea que va desde sus 
socios hasta los operarios. 

 Nivel de participación de la Junta Directiva:  

La junta directiva está conformada por Oscar de Jesús Vélez Calle como Gerente y socio, 
Beatriz Eugenia Velásquez como socia, Oscar Darío Vélez Velásquez como Subgerente y 
los asesores mencionados con antelación. 

 Mecanismos de Participación y Control:  
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La Junta Directiva se reúne bimensualmente para analizar la evolución de la empresa y la 
toma de decisiones de alta envergadura como son la compra de maquinas y equipos,  
incursión en una nueva línea o producto, inversiones, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama: 

Ilustración 10- Organigrama 

 

 Gerente: Es el encargado de las relaciones con los diferentes organismos de apoyo 
tales como Acoltex e Inexmoda,  de realizar el plan estrategico de la empresa, atender 
los clientes principales de la empresa, desarrollo de nuevos productos, analisis de la 
situacion financiera de la empresa. Tiene contacto directo con el area de ventas. 

 Subgerente: Es el encargado de las compras nacionales e internacionales de Materias 
Primas, Colorantes y Productos Quimicos Genericos, consecucion de nuevos 
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proveedores, analisis del movimiento del dólar, cronograma de producción, logistica de 
los despachos. Es el contacto directo con las diferentes areas ,exceptuando la de 
ventas. 

 Area de ventas: Es la encargada de las visitas comerciales, seguimiento, consecucion 
de clientes, cobro de la cartera, asesorias tecnico-practicas, ensayos  de los diferentes 
productos en las plantas de los proveedores, entrega al laboratorio de los desarrollos a 
efectuar. 

 Area Administrativa: Es la encargada de la documentacion de la empresa, tales como 
facturacion, cartas a los clientes y proveedores, almacenamiento de documentos, 
asentamiento en el ERP de los diferentes movimientos, entre otros,  toma de pedidos, 
tener al dia las cuentas por pagar, consignacion de cheques, entre otros.   

 Area de Produccion: Es la encargada de la producción y descargue de los Auxiliares 
Textiles, las muestras para el chequeo del producto final en el laboratorio,  debe llevar 
los datos relacionados con cada lote producido tales como concentracion de los 
productos, pH, viscocidad, cantidad producida, entre otros.  

 Area de Bodega: Es la encargada del almacenamiento de los productos según su 
categoria, de entregar la muestra de Colorantes, Materias Primas y Productos Quimicos 
Genericos al Laboratorio para su analisis, de cordinar los productos y cantidades a 
despachar. 

 Area de Despachos: Es la encargada de verificar las facturas con los productos y 
cantidades a despachar, transporte de la mercancia a su lugar de destino, siempre y 
cuando sea en el Valle de Aburra y municipios aledaños, entrega de la mercancia a la 
transportadora cuando se despacha fuera del area de entrega por parte de la empresa. 

 Area de Laboratorio: Es la encargada del analisis de las Materias Primas, Colorantes, 
Productos Quimicos Genericos, Auxiliares Textiles, fibras, desarrollos de tonos de 
temporada y requeridos por clientes, ensayo de productos nuevos.  

 Gastos de Administración y Nomina 

Se realizo un estudio del personal adicional que se requiere para la expansión de la 
empresa y los gastos administrativos de acuerdo a la experiencia que ha tenido la empresa 
con el transcurrir de los años. 

Tabla 16- Nomina Mensual 

 

NOMINA MENSUAL 

  

PERSONAL 
DE BODEGA 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

TOTAL 

CANTIDAD 2 1 3 

SUELDO 535,600 535,600 1,606,800 

PROV. PRESTACIONES SOCIALES 26% 26% 26% 
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APORTES PARAFISCALES 30% 30% 30% 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 63,600 63,600 190,800 

TOTAL 1,798,272 899,136 2,697,408 

En el área de ventas se contara con un Asesor Técnico-Comercial, su sueldo es un 2% de 
las ventas realizadas, una bonificación del 0,3% de las ventas brutas si se obtienen los 
resultados, prestaciones sociales, parafiscales y un subsidio de transporte y comunicación 
de $200,000 mensuales. Este cuadro se apreciara en los Gastos de Administración y 
Ventas en la parte financiera del trabajo. 

 

 

 

 

Tabla 17- Gastos Administrativos Mensuales 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 

VIGILANCIA  34.175,00 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  15.250,00 

ENERGIA 109.015,00 

TELEFONO 191.010,00 

INTERNET 17.980,00 

GAS 13.265,00 

ADMON 254.827,00 

CORREOS 10.260,00 

PAPELERIA 86.023,00 

ASEO CAFETERIA 49.900,00 

EVENTOS ESPECIALES 437.750,00 

COMBUSTIBLE 306.830,00 

RESTAURANTE 196.350,00 

SUMINISTROS 23.462,00 

PARQUEADERO 8.466,00 

PEAJES 43.205,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
MENSUALES  1.797.768,00 

 Organismos de Apoyo 

 Acoltex:  

Es la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección. 
Nuestro Objetivo Consiste en generar una cultura de trabajo en el sector textil nacional a 
través de la cual cada profesional que lo integre dimensione su rol como parte de una 
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cadena productiva y se motive a adquirir conocimientos generales de todo el proceso, 
además de especializarse en su área específica de trabajo  (Acoltex, 2011). 

 Inexmoda:  

Es el instituto en Colombia generador de herramientas de investigación, comercialización, 
innovación, capacitación, internacionalización y competitividad para los sectores textil- 
confección- canales de distribución y otros sensibles al diseño y la moda  (Inexmoda, 2011). 

 Cluster Textil/Confección Diseño y Moda:  

El Cluster Textil / Confección, Diseño y Moda se define como la concentración geográfica 
regional en Medellín y Antioquia de empresas e instituciones especializadas y 
complementarias en la actividad de confección de Ropa Interior y Vestidos de baño, Ropa 
infantil y de bebé, y Ropa Casual; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de 
negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad  
(Cluster Textil/Confección Diseño y Moda, 2011). 

 Cámara Algodón, Fibras, Textil, Confecciones:  

Durante el año 2000, varios empresarios del sector plantearon la necesidad de buscar una 
instancia que representara los intereses de las distintas empresas de los sectores de 
algodón, fibras, textiles y confecciones. A finales de ese año se acordó que la ANDI crearía 
la Cámara Sectorial correspondiente, la cual empezó labores el 16 de enero de 2001  
(Cámara Algodón, Fibras, Textil, Confecciones, 2011). 

 Constitución de Empresa y Aspectos Legales 

 Tipo de Sociedad:  

En la actualidad Gamacolor es una sociedad Limitada debido a que al momento de su 
constitución era la razón social más adecuada para su funcionamiento. En la actualidad 
existen razones sociales con mayores ventajas que la Limitada por tal motivo se decidió 
cambiar de razón social a una Sociedad por Acciones Simplificada ya que tiene todas las 
ventajas que presenta una Sociedad Anónima y puede ser constituida por una o más 
personas lo que no permite la Sociedad Anónima que exige mínimo cinco. Permitiendo 
proteger el patrimonio personal y familiar de los socios ante posibles acreencias futuras y 
protege la identidad de los mismos. 

 Legislación Vigente que Regula la Actividad Económica:  

Como se ha mencionado con anterioridad algunos Productos Químicos son controlados por 
la Dirección Nacional de Estupefacientes debido a que son utilizados para actividades 
ilícitas. En la actualidad ninguno de los productos a comercializar es controlado por la DNE 
exceptuando el Metabisulfito de Sodio que es sometido a control especial, prohibiendo la 
venta directa a varias regiones del país, entre ellas algunos municipios de Antioquia, sin la 
aprobación de compra por parte de la DNE que deben presentar todos los clientes de estos 
municipios. 
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 Política de Distribución de Utilidades: 

La empresa se ha caracterizado por políticas sanas sobre la distribución de utilidades. Las 
utilidades netas después de impuestos se distribuyen en un 8% para los socios y con el 
92% restante se capitaliza la empresa. 

3.3.4. Análisis Financiero 

 Principales Supuestos: 

 TRM:  

$1838,37. El valor del dólar se saco un promedio de la TRM del último año corrido, Octubre 
15 del 2010 a Octubre 15 del 2011. En la Ilustración 11 se puede apreciar la fluctuación de 
la TRM del último año. 

 

Grafico 5- TRM Ultimo Año 

 

Fuente: Bancolombia 

 Precio Promedio de Venta/Kg:  

$3.303. Se realizo una proyección de compras y ventas por cada producto a distribuir; 
permitiendo calcular la participación en las ventas de cada producto; posteriormente se 
multiplico el precio mínimo de venta por la participación y la sumatoria de los ocho productos 
da el precio promedio de venta por Kg.  

Tabla 18- Precio Promedio de Venta/Kg 

Valor

Oct 15/2010

Oct 16/2010

Oct 17/2010

Oct 18/2010

Oct 19/2010

Oct 20/2010

Oct 21/2010

Oct 22/2010

Oct 23/2010

Oct 24/2010
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PRODUCTO QUIMICO 
GENERICO 

PRECIO MINIMO 
DE VENTA/Kg 

PARTICIPACION EN 
VENTAS 

PRECIO PROMEDIO 
DE VENTA 

Peroxido de Hidrogeno 
50% 

2643 13% 334 

Metabisulfito de Sodio 4011 14% 544 

Acido oxalico 5745 11% 612 

Acido Acetico 3964 13% 502 

Sulfato de Sodio 1149 9% 103 

Hidrosulfito de Sodio 6894 9% 632 

Sulfuro de Sodio 3763 7% 273 

Cloruro de Sodio 1206 25% 303 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA/Kg  3303 

 

 Precio Promedio de Venta/Kg Año 2 y 3:  

Las proyecciones del precio promedio de Venta/Kg para los años 2 y 3 es de un incremento 
del 5%. Este factor de incremento cubre los factores de riesgo de la inflación, posible 
devaluación del precio y la fluctuación del precio internacional de los Productos Químicos 
Genéricos a comercializar. 

Tabla 19- Precio Promedio Años 1, 2 y 3 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA/Kg  3303 3468 3642 

 Porcentaje de Ventas Contado, Semicontado y Crédito: 

De acuerdo al plazo que se toman los clientes actuales de la empresa y el tiempo de pago 
habituales de los productos químicos genéricos, se concluyo que un 8% de las ventas se 
pagaran de contado, 20% semicontado y el 72% restante se tomaran el crédito de 30 días.  

 Incremento en Ventas año 2 y 3:  

8% y 5%. Este porcentaje de incremento corresponde al incremento en las ventas en los 
primeros meses de los años 2 y 3 con respecto al primer año debido a las ventas que se 
dejaron de realizar por no tener la mercancía a comercializar y el crecimiento que ha tenido 
la empresa durante los periodos 2008 a 2010. 

 Descuento por pronto pago:  

0,5%. Este es un estimado calculado según las políticas de descuento de la compañía, 
mencionadas previamente, y el histórico de los clientes que lo toman. 
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 Salario Vendedor:  

El salario está compuesto por una comisión del 2% de las ventas brutas realizadas, 
bonificación de 0,3% de las ventas totales del año por consecución de metas, subsidio de 
transporte y telefonía celular por un valor de $200.000, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales. 

 Valor de Kilo Transportado:  

$11/Kg. Este valor fue calculado de acuerdo a los consumos de combustible promedio de 
los camiones de la compañía. 

 Bodega:  

La bodega no se toma como inversión inicial ya que el plan de expansión de Gamacolor y 
Cía. Ltda. no es un negocio inmobiliario. Para el análisis financiero del plan de expansión 
se pagara un arriendo de $2.650.000 mensual a la empresa que es el valor promedio del 
mercado por una bodega con similares condiciones. Si se toma la bodega como inversión 
inicial por parte de la empresa; el proyecto no sería viable. 

 Investigación y Desarrollo del mercado de Productos Químicos Genéricos: 

 $15.000.000. Corresponde al estudio de factibilidad del mercado, búsqueda de 
proveedores y visita a proveedores internacionales, el costo es mínimo debido a que en el 
viaje no se visitara solo a los futuros proveedores de químicos genéricos sino que se 
aprovecha para la visita a proveedores actuales de las otras líneas. Estos gastos serán 
amortizados a tres años. 

 Montos Invertidos en Activos:  

Estos serán depreciados de acuerdo al decreto 3649. 

 Impuesto de Renta:  

33%. 

 Sistema de Financiación: 

El proyecto será financiado en un cien por ciento por la empresa, es por eso que la WACC 
es el costo de oportunidad de los socios, que es la alternativa más alta que sacrifica. Para 
este caso es del 10%. 

Tabla 20- Inversión Requerida  

 

INVERSIÓN REQUERIDA 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN 

 Obra Civil  0 

 Terreno  0 
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 Muebles y Enseres  3000000 

 Herramientas y Equipos  5000000 

 Gastos Puesta en Marcha  2000000 

 Investigacion y Desarrollo del Mercado de Productos Químicos Genéricos  15000000 

Compra Productos Químicos Genéricos 337000000 

TOTAL INVERSIÓN  362000000 

 

 

 

 

 Proyección Ventas: 

Tabla 21- Proyección Ventas Resumidas 

 

 

 Costo de Facturación: 

Tabla 22- Costo de Facturación 

 

 

 Rotación de Inventarios 

Tabla 23- Rotación de Inventarios Primer Año 
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 Juego de Inventario en Pesos 

Tabla 24- Juego de Inventario en Pesos 

 

 Utilidades brutas 

Tabla 25- Utilidades Brutas 
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 Presupuesto Gastos de Operación 

Tabla 26- Gastos de Personal 

 

Tabla 27- Impuestos 



 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28- Costos de Servicios 
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Tabla 29- Amortizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30- Diversos 
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Tabla 31- Total Presupuesto Gastos de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado de resultados 
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Tabla 32- Estado de Resultados 

 

 

 Flujo de Caja 

Se realizo un Flujo de Caja del IVA donde se consolida el monto a pagar bimensualmente 
pues en la realidad se paga de esta forma según la ley colombiana. 

Tabla 33- Flujo de Caja IVA 

 

Tabla 34- Flujo de Caja Consolidado 
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 Evaluación de la Inversión 
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Tabla 35- Evaluación de la Inversión 

 

 Conclusiones Financieras y de Viabilidad 

De acuerdo a las proyecciones para Gamacolor y Cia. Ltda. sería rentable llevar a cabo 
esta inversión pues la TIR y VPN son positivos y el retorno de la inversión está por encima 
del 10% establecido como Costo de Oportunidad o rendimiento mínimo requerido por parte 
de los socios. Adicional a esto el Pay Back se haría en el tercer año lo que normal mente 
no sucede en inversiones como esta. 

 Análisis de Sensibilidad y Riesgo 

Los principales riesgos para tener en cuenta son el precio del dólar al momento de realizar 
un pago a los proveedores, el precio al que se negocie los productos químicos genéricos, 
la aprobación de los TLC con Estados Unidos, Unión Europea y el aprovechamiento de 
estos TLC y el de Canadá por parte de los exportadores de textiles y confecciones.  Las 
dos primeras variables son las que fijaran la utilidad obtenida por Kg vendido ya que el 
precio final de venta está controlado por la oferta y demanda que se tenga en el momento. 
Para los análisis pesimista, normal y optimista se modifico la utilidad esperada por Kg 
vendido. En la Tabla 37 se puede observar la utilidad esperada en cada uno de los 
escenarios. Adicional a estos en el escenario optimista se incrementaran las Ventas en un 
5% debido al aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio por parte de los 
Exportadores 

Tabla 36- Margen Esperado por Escenario 

 

  

ESCENARIO 

PESIMIESTA NORMAL OPTIMISTA 

MARGEN 18% 20% 22% 

Tabla 37- Evaluación del Proyecto Escenario Pesimista 
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Para este caso se obtiene una TIR muy baja y un VPN negativo lo que haría que el proyecto 
de expansión fuera inviable. Las posibilidades a que la rentabilidad del plan de expansión 
llegue a este punto dependen de las habilidades que tengan los empleados de la empresa 
para negociar los productos químicos genéricos y saber comprar las divisas en el momento 
oportuno. 

Tabla 38- Evaluación del Proyecto Escenario Optimista 

 

En este escenario se obtiene una TIR y un VPN superiores al escenario normal, lo que haría 
muy interesante el plan de expansión por parte de Gamacolor. Este escenario depende en 
gran medida de la aprobación de los TLC con Estados Unidos y la Eurozona, la habilidad 
de los empleados de la empresa de conseguir proveedores que cumplan con las 
expectativas de calidad y puntualidad, con precios menores a los normalmente importados 
por las diferentes competidores y el momento en que se realice la compra de las divisas. 

3.3.5. Impacto del Proyecto 

El plan de expansión de Gamacolor y Cía. Ltda. es una herramienta para el sector textil en 
el departamento de Antioquia que permite tener productos de calidad, a precios 
competitivos, con asesorías de su implementación en los diferentes procesos en que se 
utilizan. Permitiendo no solo a los socios de la empresa tener rentabilidad sino a los clientes 
de la misma mejorar su productividad con el objetivo de formar relaciones gana-gana que 
perduren en el tiempo.  
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El plan de expansión no solo se preocupa de los resultados financieros sino que busca 
generar empleo directo dentro de la empresa, creando cuatro nuevos puestos de trabajo en 
las diferentes áreas de la empresa, creando bienestar no solo a estas personas sino a sus 
familias. No solo se espera generar puestos directos, se espera que los clientes, con los 
beneficios que traerá esta nueva línea, crezcan y puedan generar empleo directo e 
indirecto. 

Aunque en la parte ambiental no se tiene un impacto directo, los clientes disminuirán el 
consumo de carbón, utilizado en las calderas, y agua, utilizada en los diferentes procesos, 
debido a que se tendrán productos de calidad y se brindaran asesorías técnico-operativas 
permitiendo disminuir los reprocesos dentro de las empresas y por consiguiente las 
emisiones de gases y agua contaminada. 

3.3.6. Plan de Implementación 

Tabla 39- Plan de Implementación 

ACTIVIDAD Observación General PLAZO RESPONSABLES 

Cambio de Razón 
Social a S.A.S 

Cambio de Razón Social 1 Semana 
Junta directiva, Asesor legal y 
tributario 

Consecución de 
proveedores 

Contacto con Posibles 
Proveedores 

1 semana Subgerente 

Análisis de los posibles precios 1 semana Subgerente 

Consecución de Muestras para 
el Laboratorio 

2 días Subgerente 

Chequeo de Muestras en el 
Laboratorio 

2 semanas Área de Laboratorio 

Negociación de los precios y 
cantidades a importar 

1 semana Subgerente 

Contratación de 
personal 

Selección del Personal. Un 
asesor comercial, un asistente 
administrativo y dos personas de 
bodega 

2 semanas Gerente y Subgerente 

Afiliación de los empleados a la 
ARP, fondo de pensiones, 
cesantías, EPS y Caja de 
compensación familiar 

1 día Área administrativa 

Capacitación del personal 2 semanas 

Gerente (capacitación asesor 
comercial), Área de bodega 
(personal de bodega), Área 
administrativa (Asistente 
administrativo) 

Adecuación de la 
bodega 

Compra de equipos requeridos 
para la adecuación de la bodega 

3 días Subgerente 

Adecuación de la misma 2 días Área de bodega 

Logística para la 
importación y 

almacenamiento 

Tener los documentos 
necesarios a tiempo para la 
nacionalización 

1 semana Área administrativa 
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Pago de Nacionalización, arancel 
e IVA 

1 día Área administrativa 

Consecución de transporte 
terrestre 

1 día Área administrativa 

Descargue y Almacenamiento de 
los productos químicos 
genéricos 

1 día Área de bodega 

Análisis en el laboratorio de los 
productos 

2 días Área de Laboratorio 

Venta de 
productos 
químicos 
genéricos 

Publicidad en Acoltex   Gerente,  

Participación Colombiatex   
Gerente, Subgerente, Área de 
Ventas 

Conferencias   

Gerente, Subgerente, Área de 
Ventas, Asesor Técnico 

Venta de productos químicos 
genéricos   

Gerente, Área de Ventas 

Asesorías Técnico-Operativas   Gerente, Área de Ventas 

Despacho de mercancía   
Área de bodega y Área de 
despachos 
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4. CONCLUSIONES 

 Se concluyo que el concepto del plan de expansión de Gamacolor y Cía. Ltda. es la 
distribución de productos químicos genéricos al sector textil, dándole un valor agregado 
al producto con un buen servicio, asesorías técnico-operativas, análisis de los mismos 
en el laboratorio textil de la empresa. 

 Con la implementación de la nueva línea la empresa busca un beneficio no solo para 
ella sino para los empleados, proveedores y clientes mediante productos de calidad, a 
precios competitivos y asesoría técnico-operativa de calidad. 

 Para que el plan de expansión sea más rentable se requieren de factores externos como 
lo es la aprobación de los TLC por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. 

 El plan de implementación se debe desarrollar lo más rápido posible con el fin de tener 
los productos en el primer mes del próximo año y no desaprovechar la feria textil 
Colombiatex. 
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5. RECOMENDACIONES 

 El trabajo de grado es un proyecto que reúne todos, si no son todos la mayoría, de 
conocimientos obtenidos en el transcurso de la vida universitaria, por tal razón se 
debe escoger un tema que disfrute el autor para que implemente todos los 
conocimientos en este trabajo y no se quede solo en la consecución de los objetivos. 

 Un trabajo de grado no se debe quedar solo en un trabajo de grado, en lo posible 
se debe buscar la forma de llevarlo a la práctica, buscando un beneficios para las 
personas que trabajaron en él, la universidad, los estudiantes y si es el caso la 
empresa en que se desarrollo. 

 No todos los proyectos tienen la misma rentabilidad y riesgo por tal razón es 
indispensable analizar diferentes alternativas para evaluar cual es la mejor opción. 

 La distribución de productos químicos genéricos es una alternativa real que tiene 
Gamacolor y Cía. Ltda. La empresa debe analizar la posibilidad de realizar 
conferencias técnico-practicas en el uso de productos químicos genéricos cobrando 
por estas y ver cuál de las dos alternativas es más rentable. 
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