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RESUMEN  

El sector textil colombiano históricamente, ha sido uno de los sectores más importantes 
del país pues emplea alrededor de un 10% de la población y trae ingresos que 
contribuyen significativamente al PIB generado anualmente. Medellín específicamente, se 
conoce como la ciudad de la moda, pues es la cede principal de varias empresas textiles 
importantes para el país tales como Coltejer, Leonisa, entre otras y adicionalmente, es la 
cede de dos ferias muy importantes para la moda en Latinoamérica: ColombiaTex y 
ColombiaModa. En los últimos años, el sector textil se ha visto amenazado por el 
contrabando, la entrada de marcas internacionales al mercado que intensifica la 
competencia, la baja mano de obra disponible, el atraso tecnológico, entre muchos otros 
factores que han contribuido a que las compañías textileras no obtengan resultados 
positivos. Debido a la importancia de las empresas textiles en el país, resulta relevante 
analizar las repercusiones de dichos cambios en las empresas, especialmente las 
pequeñas que son las más vulnerables, y definir un plan estratégico que les permita 
sobrevivir y crecer a pesar de las amenazas del sector. 

Con el objetivo de diseñar un plan estratégico para las empresas pequeñas del sector 
textil, para potencializar su desarrollo y evitar que cierren, se realizó un diagnostico 
externo del sector, para conocer a detalle cómo opera. Para lo anterior, se eligieron dos 
compañías pequeñas del sector textil a las que se les aplicó herramientas tales como el 
modelo de las 5 fuerzas de Porter, el análisis PESTEL y la matriz de evaluación de 
factores externos. Luego, se realizó el diagnóstico interno de una de las compañías 
seleccionadas anteriormente, utilizando herramientas como la cadena de valor, el mapa 
de grupos de interés y la matriz de evaluación de factores internos. Finalmente se 
construyó la matriz DOFA a partir de la cuál se diseñó una estrategia (mapas 
estratégicos) que posteriormente se evaluó financieramente para verificar si generaba o 
no valor para la compañía. 

Se concluyó que el sector textil es un sector muy competido y que para que las empresas 
pequeñas sobrevivan, deben realizar periódicamente el ejercicio de planeación 
estratégica, comunicar a todos los empleados el plan y hacer evaluaciones periódicas 
para verificar que se estén cumpliendo los objetivos planteados. Así mismo, deben 
reinventarse constantemente, siempre estar buscando las nuevas tendencias y ajustar su 
estrategia de ser necesario para que el mercado no la vuelva obsoleta. 

 

Palabras Clave: Sector Textil, Plan Estratégico, Diagnóstico Externo, Diagnóstico Interno
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ABSTRACT 

The colombian textile sector has been historically, one of the most important sectors since 
it represents around 10% of the employs and it contributes significantly to the country´s 
GDP. Medellín is known as the fashion city, because several stablished companies in 
Colombia such as Leonisa and Coltejer, are established there, and because it is the 
location of two of the most important fairs in latin America: ColombiaTex and 
ColombiaModa. In recent years, the textile sector has been threatened by smuggling, the 
entry of international brands into the market that intensifies competition among existing 
brands, the availability of specific workforce, old and obsolete technology, among many 
other factors that have contributed to the lack of good results in textile companies. Due to 
the importance of textile companies in the country, it is relevant to analyze how all those 
situations affect them, especially small companies that tend to be more vulnerable, and 
design strategic plans to be able to survive in a hostile environment and grow. 

With the aim of creating a strategic plan for small companies in the textile sector, 
potentiate their development and prevent them from closing, an external diagnosis of the 
sector was made, to know in detail how it operates. In order to do it, two companies of the 
sector were selected, and with tools such as the Porter's 5 forces model, the PESTEL 
analysis and the external factor evaluation matrix, an analysis of the sector was made. 
Then, an internal diagnosis was made of one of the companies selected. The tools that 
were used are the value chain, the shareholders map and the internal factors assessment 
matrix. Finally, the SWOT analysis was built and using it a strategy was designed 
(strategic maps) that was then evaluated financially to verify whether or not it generated 
value for the company. 

It was concluded that the textile sector is a very competitive sector and if small companies 
want to survive, they have to carry out the exercise of strategic planning, communicate it 
with all employees and carry out periodic evaluations of the plan to guarantee that the 
objectives are been chased. Likewise, they must constantly reinvent themselves, always 
be looking for new trends and adjust their strategy if necessary, so that the market does 
not make it obsolete. 

Key Words: Textile Sector, Strategic Planning, Internal Diagnosis, External Diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 

El sector Textil es uno de los sectores más importantes de la economía colombiana pues 
contribuye significativamente al empleo, la innovación y la industrialización. El sector 
Textil hace parte de la industria manufacturera, la cuál comprende, además de las 
confecciones de textiles, la fabricación de automóviles, entre otras actividades que no 
serán tenidas en cuenta para este análisis (Superintendencia de Sociedades, 2017). 
Según la encuesta Manufacturera del DANE, el sector de la confección en el período 
2016-2017 tuvo una disminución del 14,1% en la producción (DANE, 2018) y del 1,9% en 
las ventas (Superintendencia de Sociedades, 2017). Lo anterior se debe a que los años 
2016 y 2017 fueron años muy duros para dicha industria pues además de la volatilidad del 
dólar, el incremento del IVA, el contrabando y la competencia desleal (Presidencia de la 
República, 2018), entraron al país diversas empresas extranjeras que ofrecen productos 
de costos bajos y empresas orientadas a “Fast Fashion” (Cámara de Comercio de 
Bogotá) (Garzón, 2018). Sin embargo, en 2018, se observó una recuperación fuerte del 

sector en términos de producción y ventas (Inexmoda, 2018).  

China, es la principal amenaza para el sector textil colombiano y aunque su impacto ha 
disminuido frente a los años anteriores, sigue siendo relevante su estudio. Este país, se 
ha convertido en uno de los competidores más fuertes para el sector en Colombia pues 
ofrece productos a precios mucho más bajos, lo que cambia por completo los hábitos de 
consumo de las personas en dicho (Montenegro, Pereira & Soloaga, 2011), logrando que 
éstas prefieran comprar productos importados pues cuestan menos (independientemente 
de su calidad), que comprar productos colombianos que son más costosos. Debido a lo 
anterior, muchas empresas del sector, al no contar con la tecnología necesaria para 
competir con los precios de los productos extranjeros, se han visto forzadas a cerrar sus 
plantas y como resultado, miles de personas han quedado desempleadas (Moreno & 
Legua, 2018).  

Además, Colombia vive un atraso Tecnológico que no permite que la industria sea 
competitiva (Castell, 2016). Lo anterior se debe, por ejemplo, a que la tecnología antigua 
que se utiliza en el país se toma más tiempo en confeccionar una prenda que otro tipo de 
tecnologías más nuevas, lo que hace que el costo incremente y por consecuente, su 
competitividad en términos de precio. Por otro lado, los consumidores cada vez 
demandan productos más sofisticados y especializados que requieren, en su confección, 
un tipo determinado de máquinas con las que las empresas en Colombia no cuentan y por 
ende, pierden participación en el mercado. Colombia debe enfocarse en textiles de alta 
calidad para diferenciarse, sin embargo, si no cuenta con la tecnología necesaria para 
hacerlo, el sector va a sufrir aún más. 

En un entorno tan competitivo para lograr resultados positivos, sobrevivir y finalmente 
lograr crecer a pesar de todas las dificultades, es absolutamente necesario que las 
empresas planeen la ruta para llegar a un lugar específico en el futuro (Sierra, 2013) y 
que midan dichas acciones, o sus resultados, constantemente para garantizar que la 



10 

 

compañía llegue, efectivamente, al lugar al que espera llegar (Amorocho, 2009). No 
obstante, en Colombia la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas, 47,8% 
y 38,9% respectivamente, concentradas principalmente en Cundinamarca y en Antioquia 
(DANE, 2012). En dichas empresas hay un pensamiento generalizado de que la 
planeación estratégica conlleva una serie de sobrecostos en los que no vale la pena 
incurrir. Muchas de dichas empresas, fueron creadas por familias trabajadoras que lideran 
sus compañías según lo que ellos sienten que es lo mejor, pero sin dedicarle tiempo a 
plantear una estrategia clara y perseguir sus objetivos.  

Debido a lo anterior, se plantea analizar el sector y desarrollar un plan estratégico para 
una empresa pequeña, demostrando que el método de planeación estratégica se puede 
llevar a cabo sin necesidad de incurrir en altos gastos y puede ser muy beneficiosa para 
una compañía. Para el desarrollo del plan estratégico se realiza un análisis externo del 
sector textil, luego se selecciona una compañía pequeña del sector para llevar a cabo un 
análisis interno y a partir de ambos análisis definir una estrategia, validarla con expertos y 

evaluarla financieramente para comprobar agregaría o no valor a la compañía. 

 

 

 

 



11 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan estratégico para una empresa pequeña del sector textil en la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar el Diagnóstico del Medio Ambiente Externo, para conocer el entorno en 
el cuál las empresas textiles en Medellín se desenvuelven, las oportunidades y 
amenazas del sector específico, los competidores, entre otros factores externos 
que afectan a las empresas. Para éste diagnóstico se utilizan 2 empresas de 
confección ubicadas en Medellín: Panna y Mx Textil. 

b. Llevar a cabo el Diagnóstico del Medio Ambiente Interno de una empresa textil 
de Medellín: Mx Textil, para conocer cuál es el estado actual de la organización 
en sí, sus debilidades, fortalezas, entre otros factores que definen el desempeño 
actual de la empresa.  

c. Consolidación de los dos diagnósticos en la Matriz DOFA. 

d. Formular las estrategias que van a permitir que la empresa Mx Textil, alcance los 
objetivos establecidos para llegar en 2023 a su estado deseado. 

e. Evaluar financieramente la estrategia formulada utilizando el método de VPN 
para garantizar que la nueva estrategia le permita a la empresa alcanzar sus 
objetivos.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 
En ésta sección, se va a definir teóricamente el sector en el cuál se pretende llevar a cabo 
la investigación: el sector Textil. Posteriormente, se introduce el concepto de la estrategia 
y su importancia en éste estudio. Finalmente, se explican los métodos que serán 



12 

 

utilizados para el diseño de la estrategia y el método que se utilizará para garantizar la 
viabilidad financiera de la estrategia diseñada. 

Debido a que éste trabajo pretende analizar el sector Textil, resulta relevante definir y 
caracterizar dicho sector y la industria específica a la que pertenece: 

a. Industria Manufacturera: Es una de las principales industrias de Colombia pues 
contribuye ampliamente con la generación de empleos y el avance tecnológico del 
país. Se caracteriza por transformar diferentes materias primas, convirtiéndolas en 
productos útiles para las personas (Superintendencia de Sociedades, 2015). Ésta 
industria incluye 24 actividades (o subsectores) tales como la fabricación de 
calzado, de Muebles, de vehículos automotores, prendas de vestir (Textil-
Confecciones), entre muchas otras (DANE, 2018).  

b. Sector Textil-Confecciones: Este sector se compone de empresas que participan 
en todo el ciclo de las confecciones, es decir, desde compañías que se encargan 
de preparar las fibras para más tarde ser tejidas, hasta las que realizan la 
aplicación de detalles en las prendas ya confeccionadas (Legiscomex, 2012).  

 
El proceso de analizar y planear a dónde se quiere llegar y cómo llegar a dichos objetivos, 
se conoce como “Estrategia”, la cual fija los objetivos a corto y a largo plazo, determina 
cómo se van a utilizar los recursos disponibles para lograr los objetivos propuestos y 
finalmente establece un plan de seguimiento y medición para tener control sobre el 
avance de las metas y de ser necesario, hacer (Centro de Comercio Internacional). 

Con el objetivo de formular la estrategia, primero se debe realizar el diagnóstico externo y 
el diagnóstico interno de la empresa para conocer con claridad las características del 
sector en el que se desenvuelve y las características internas de la empresa. Luego, se 
procede a formular los objetivos específicos que se quieren alcanzar en un período de 
tiempo determinado y las acciones (o estrategias) que se van a llevar a cabo para 
alcanzar dichos objetivos, utilizando mapas estratégicos. Finalmente, se hace una 
evaluación financiera, mediante el método de VPN, para garantizar que las estrategias 
planteadas sí sean sostenibles en el futuro. A continuación, se explica cada uno de los 
métodos mencionados anteriormente. A continuación, se explican todos los métodos y 

análisis que se utilizarán a través de este trabajo. 

Diagnóstico Externo e Interno de la Organización 

Éste diagnóstico está compuesto por dos tipos de entornos que influyen directamente en 
la empresa: Externo e Interno. El entorno externo, se refiere a las fuerzas que afectan a 
todas las empresas de un territorio específico y que no pueden ser controladas por 
ninguna organización, es decir, fuerzas políticas, legales, tecnológicas, económicas, 
socioculturales, naturales, competencia, grupos de interés, entre otras. Luego de realizar 
éste análisis se encuentran oportunidades o amenazas de la empresa. Por otro lado, el 
entorno interno, engloba los factores propios de la compañía que la afectan directamente 
a ella como empresa individual, es decir, sus procesos administrativos, su cultura 
organizacional, la calidad de sus productos o servicios, la productividad o efectividad de 
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sus procesos, entre otros. Luego de realizar éste análisis, se pueden concluir las 
fortalezas y debilidades que tiene la empresa internamente (Yánez & Pazmiño, 2015).  

A partir de la combinación de los dos diagnósticos se puede construir la Matriz DOFA. 
Dicha Matriz es una técnica sencilla que permite tener una perspectiva estratégica general 
de una empresa específica, para que sirva como apoyo para el diseño de la estrategia 
que busca equilibrar el ambiente interno (fortalezas y debilidades) y el externo 
(oportunidades y amenazas) (Ballesteros, y otros, 2010) A continuación, se explican cada 
uno de los componentes de la matriz mencionada (Talacón, 2007):  

Debilidades: Son todas las actividades, procesos o recursos que ponen a la empresa en 
una situación de vulnerabilidad frente al mercado. Pueden ser características propias de 
la empresa o simplemente procesos que se llevan a cabo de una forma mediocre y que 
por consiguiente evitan que la empresa avance. 

Fortalezas: Comprende los recursos valiosos para el negocio, ya sea recurso humano o 
físico y todas las actividades o procesos que hagan que el negocio tenga una ventaja 
competitiva y comparativa sobre las otras empresas. 

Amenazas: Representan las situaciones o problemas potenciales de la organización. Son 
fuerzas negativas que evitan que la organización avance. 

Oportunidades: Son situaciones que, si la organización las identifica y las aprovecha 
adecuadamente, podrían traer resultados positivos al negocio.  
 
Diagnóstico del Medio Ambiente Externo de la Organización 

Para realizar el diagnóstico externo de la organización se usan principalmente dos 
métodos: la matriz PEST, la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) y las 5 
fuerzas competitivas de Porter. A continuación, se explica cada uno de los métodos: 

Matriz PEST:  
Es una herramienta que permite el análisis detallado de varias de las fuerzas externas 
más influyentes en una empresa: el entorno Político, el Económico, el Social y el 
Tecnológico (Deluquez & López, 2016). A continuación, se explica brevemente cada 
componente de la matriz PEST (Rivera, 2017): 
 
a. Entorno Político: Legislación actual (Nacional e internacional), posibles cambios en 
la legislación, instituciones regulatorias y sus políticas y procesos, entre otros. 
b. Entorno Económico: Tendencias económicas locales e internacionales, impuestos, 
ciclos del mercado, intereses, tasas de cambio, precio de materias primas esenciales, 
entre otros. 
c. Entorno Social: Estilo de vida, demografía, imagen u opinión de las personas con 
respecto a la empresa, entre otros. 
d. Entorno Tecnológico: Desarrollo tecnológico, procesos de investigación y 
desarrollo, madurez de la tecnología, entre otros.  
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE):  
Esta matriz se utiliza para resumir y cuantificar el impacto de la información política, 
económica, social y tecnológica, recolectada previamente en la matriz PEST. Para ellos, 
se definen un número determinado de oportunidades y amenazas, se jerarquizan según 
su importancia, y se valoran según la eficiencia de la empresa para reaccionar ante cada 
situación. Finalmente, se obtiene una calificación entre 1 y 4. El 1 indica que la empresa 
no es capaz de aprovechar las oportunidades y evitar o minimizar las amenazas y el 4 
indica lo contrario (David, 2008). 
 
Las 5 Fuerzas Competitivas de Porter:  
Es un método que ayuda a que las empresas conozcan y comprendan la estructura o 
configuración del sector en el cuál compiten, para que puedan diseñar una estrategia 
adecuada que les proporcione una mayor rentabilidad y a su vez, una posición menos 
vulnerable en el mercado (Porter, 1987).  
 
Las 5 fuerzas competitivas se centran en analizar cada uno de los grupos de 
competidores de la empresa, es decir, los que compiten por la utilidad, contra una 
empresa determinada, no son únicamente las compañías que producen los mismos 
productos, sino todas las compañías y las personas que participan en el negocio: los 
proveedores, los clientes, los posibles entrantes, las empresas que producen productos 
sustitutos y las que producen los mismos productos (o similares). A continuación, se 
explica cada una de las fuerzas mencionadas anteriormente (Porter, 2008): 

a. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: Esta fuerza hace referencia a qué 
tan fácil es, para otras compañías, entrar al sector. La facilidad o dificultad para entrar al 
sector se mide en términos de “Barreras de Entrada”, es decir, aquellos obstáculos que 
hacen que la rentabilidad que obtenga un competidor nuevo en el mercado sea inferior a 
la que obtienen compañías con cierta trayectoria en dicho mercado (Dalmau P, 1997). 
Algunas de las barreras de entrada más comunes son: economías de escala, requisitos 
de capital (inversión inicial), acceso a insumos o a canales de distribución, costos y 
facilidad para cambiar de proveedor, entre otras (Baena, 2003). 
b. Competidores Existentes: Se concentra en analizar a los competidores directos en 
términos de concentración (cuántas empresas hay y cuántas dominan el mercado), 
diversidad de los competidores, diferenciación de los productos, costos y facilidad de 
cambio de un producto a otro (por ejemplo, cuánto cuesta cambiar de un operador de 
celular a otro), entre otros aspectos relevantes. 
c. Amenaza de Productos Sustitutos: Se enfoca en las compañías que producen 
productos sustitutos, es decir, aquellos productos que pueden reemplazar los productos 
que ofrece el sector en cuestión (Then, y otros, 2014). Dichos productos representan una 
amenaza cuando, cubren las mismas necesidades y lo hacen con un mejor desempeño y 
un menor precio. Debido a lo anterior, resulta relevante analizar la disponibilidad, el precio 
y la calidad o desempeño de los productos sustitutos. 
d. Poder de Negociación de los clientes: Se refiere a el análisis del poder que tienen 
los clientes sobre la empresa en cuestión, para ellos, se analizan la sensibilidad de los 
clientes al precio y el poder de negociación.  
e. Poder de Negociación de los Proveedores: El poder que tienen los proveedores 
depende de las condiciones del mercado, la cantidad y calidad de los otros proveedores y 
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la importancia del insumo de cada proveedor en el producto final. Para analizar ésta 
fuerza, se tienen en cuenta los siguientes factores: concentración de proveedores 
(cuántos proveedores hay), importancia del insumo en el producto final (o la calidad del 
mismo), diferenciación de los insumos, disponibilidad de los insumos, entre otros. 
 
Diagnóstico del Medio Ambiente Interno de la Organización 

Con el objetivo de llevar a cabo el diagnóstico del medio ambiente interno, se suelen 
utilizar el Mapa de Grupos de Interés, la cadena de valor y finalmente, la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos (EFI). A continuación, se definen cada una de las 
herramientas mencionadas: 

a. Mapa de Grupos de Interés: Los grupos de Interés o “Stakeholders” son todas las 
personas que están relacionadas con una empresa específica, que pueden afectar o ser 
afectadas por la compañía, por ejemplo: los clientes, los empleados, los accionistas, los 
proveedores y la sociedad (Perera & Jiménez, 2011). Este método propone clasificar a los 
grupos de interés según su Interés y su impacto dentro de la compañía (PM4R, 2012), 
para poder desarrollar estrategias de gestión apropiadas y así garantizar una participación 
eficaz de cada grupo que lleve a la generación de valor para la empresa (Project 
Management Institute, 2013).    
b. Cadena de Valor: Para Michael Porter, la ventaja competitiva no se encuentra si se 
toma a la organización como un todo, para analizar el origen de la ventaja competitiva de 
una organización, es necesario dividirla en sus actividades estratégicas y analizar cada 
una individualmente, para comprender cómo funciona y cómo se relaciona con las demás 
actividades. La cadena de valor de una empresa refleja claramente su historia, su 
estrategia, sus procesos, entre otros factores que la construyen, es debido a lo anterior 
que resulta relevante utilizar éste método para el análisis interno (Porter, Competitive 
Advantage, 1991). 
c. Matriz de Evaluación de Factores Internos: Esta matriz es muy similar a la Matriz 
EFE mencionada anteriormente. Se utiliza para resumir y cuantificar las debilidades y 
fortalezas de una empresa en específico encontradas luego de analizar el ambiente 
interno de la compañía con métodos tales como el Mapa de Stakeholders y la cadena de 
valor. Se deben listar un determinado número de fortalezas y debilidades, luego se 
jerarquizan según su grado de importancia y finalmente se les da una calificación. Como 
resultado, se obtiene un número entre 1 y 4, entre mayor sea el número es mejor pues 
sugiere que la empresa explota sus fortalezas y trabaja por mejorar sus debilidades 
(Pulgarín M., 2012). 
 
Mapas Estratégicos: 

Es una técnica derivada del Balanced Scorecard, que busca fijar objetivos para cada una 
de las 4 perspectivas (financiera, del cliente, de los procesos internos, de Aprendizaje y 
Crecimiento) y establecer una relación entre todos ellos para que alineados (relación 
causa-efecto), sirvan como un camino para que la organización alcance un objetivo 
global. Las perspectivas se pueden definir como (Kaplan, 2004): 
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a. Perspectiva Financiera: Establecer objetivos financieros a corto y a largo plazo, 
para que los accionistas puedan observar el rendimiento de sus inversiones. En esta 
perspectiva se enfoca en los resultados que obtienen los accionistas por su inversión, 
para ello se recomienda utilizar indicadores tanto de rentabilidad (largo plazo) como de 
liquidez (corto plazo). Evalúa resultados financieros tales como ingresos, gastos, 
rentabilidad, liquidez, entre otros.  
b. Perspectiva del Cliente: En esta perspectiva se analiza quién es el cliente y bajo 
qué propuesta de valor pretende la empresa satisfacer sus necesidades particulares. 
También, se recomienda hacer énfasis en aquellas características de la propuesta de 
valor que diferencian a la compañía de sus competidores. Evalúa resultados relacionados 
con el cliente como fidelidad, gastos de retención, satisfacción, entre otros. 
c. Perspectiva de los Procesos Internos: Se enfoca en aquellos procesos que hacen 
posible que la propuesta de valor llegue hasta el cliente o consumidor final. 
Generalmente, dichos procesos son: gestión de operaciones, gestión del cliente, 
innovación y procesos reguladores. 
d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Analiza los activos intangibles que tiene 
la organización y su función dentro de la estrategia. Dichos activos se pueden clasificar 
en: Capital Humano, Capital de Información y Capital Organizacional (cultura, liderazgo y 
alineación). 
 
Método de Valor Presente Neto (VPN): 

Con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera de una estrategia propuesta, se suele 
en la mayoría de los países de América Latina, el método de Valor Presente Neto (VPN). 
Dicho método, calcula el beneficio adicional que genera un proyecto, o en este caso una 
estrategia específica, en el período de tiempo cero, luego de cubrir todos sus costos en un 
horizonte de tiempo determinado (Valencia, 2011), es decir, trae a valor presente (período 
cero) los flujos de caja libre futuros. Para llevar a cabo dicho cálculo, es necesario 
determinar la tasa que se va a utilizar para traer a el período cero, los flujos de caja 
futuros, es decir el costo de capital, que se compone del costo de la deuda (Kd) y el costo 
del patrimonio (Ke). Para calcular el costo del patrimonio, se utiliza un modelo 
ampliamente difundido (CAPM) y utilizado en situaciones tales como la valoración de 
activos que no han sido transados en el mercado o la evaluación del impacto de un 
proyecto nuevo en una organización. El modelo CAPM parte del hecho de que los 
inversionistas prefieren las inversiones que a cierto nivel de riesgo, les ofrezcan un mayor 
retorno de la inversión, por lo que se tienen en cuenta dichas variables para el cálculo de 
la tasa de descuento (Santana, 2013).  

No obstante, varios investigadores han refutado que el modelo CAPM no tiene aplicación 
directa en el caso de las economías emergentes, pues las inversiones en dichos países 
están expuestas a riesgos asociados con incertidumbre política, cambios en la 
normatividad y políticas del país, el desarrollo del mercado en donde la compañía opera, 
el nivel de competencia y las barreras que presenta, y finalmente el cambio en el tipo de 
cambio (Godfrey & Espinosa, 1996). Para aplicar entonces el modelo CAPM en 
economías emergentes como Colombia, resulta relevante hacer ciertos ajustes que midan 
e incorporen los riesgos anteriormente descritos: agregar una prima por riesgo país y una 
prima de riesgo comañía (Segura, 2010).  
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2. METODOLOGÍA  

Con el objetivo de formular un plan estratégico para una empresa textil en Medellín, se 
plantean cinco etapas que corresponden a los 5 objetivos específicos y se describen a 
continuación: 
 

2.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO 
 
El análisis del Medio Ambiente Externo de una empresa es crucial para entender la 
industria a la que pertenece, las amenazas o las oportunidades a las cuales se tiene que 
enfrentar para lograr sobrevivir y crecer a largo plazo. En este caso, debido a que el 
sector a analizar son las empresas de confección ubicadas en la ciudad de Medellín, se 
propone analizar dos empresas de dichas características: Mx Textil y Panna, y a partir de 
la información recolectada de dichas empresas construir el diagnóstico del medio 
ambiente externo del sector de la confección en Medellín. 
 
La recolección de información para la elaboración del análisis será recolectada a través 
de búsqueda en fuentes secundarias, es decir, periódicos, revistas o artículos en internet 
que den cuenta de cómo está el sector en este momento, cómo ha sido su desempeño en 
los últimos años y cómo se espera que se comporte en el futuro. Adicionalmente, se 
recolectará información de fuentes primarias como una serie de entrevistas con 
empleados de las dos empresas mencionadas anteriormente y personas pertenecientes a 
dicho sector, para conocer más a fondo cómo ven la industria, las personas que están en 
contacto directo y constante con ella, además de analizar los diferentes puntos de vista de 
las personas en ambas empresas. 
 
Luego de haber recolectado toda la información necesaria, se procederá a construir la 
matriz PEST, para analizar cómo el entorno político, económico, social y tecnológico 
afecta al sector, la matriz de Evaluación de Factores Externos para cuantificar el impacto 
de la matriz PEST y finalmente, se analizarán las 5 fuerzas de Porter para comprender la 
estructura del sector en el que compiten, en cuanto a la competencia, los productos 
sustitutos, el poder que tienen los clientes y el poder que tienen los proveedores o 
distribuidores.  
 

2.2 ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO 
 
La situación interna de la empresa determina su éxito o fracaso en la industria, es por esto 
que se debe analizar cómo se encuentra la empresa en cuanto a sus procesos, sus 
productos, la calidad de sus productos, su propuesta de valor, su relación con los grupos 
de interés, la fidelidad de sus clientes, entre muchos otros factores. Se propone entonces, 
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realizar el Diagnóstico del medio ambiente interno de la empresa Mx Textil, la cuál cumple 
con las características necesarias para participar en el presente estudio. 
 
La información necesaria para llevar a cabo el diagnóstico, será recolectada 
principalmente, a partir de fuentes primarias, es decir entrevistas con empleados de Mx 
Textil que puedan dar cuenta de cómo funciona la empresa, cuál es su propuesta de 
valor, entre otros. Adicionalmente, se llevarán a cabo entrevistas con personas que 
pertenezcan a los diferentes grupos de interés de la empresa, como los clientes o los 
accionistas, para tener diferentes puntos de vista acerca del estado interno de la empresa.  
 
A partir de la información recolectada a través de estas entrevistas, se procederá a 
construir el mapa de Stakeholders para describir la relación que tiene cada grupo de 
interés con la compañía, la Matriz de Evaluación de Factores Internos, para cuantificar las 
debilidades y fortalezas de la empresa y finalmente, la Cadena de Valor para analizar el 
origen de la ventaja competitiva. 
 

2.3 ETAPA 3: MATRIZ DOFA 
 
A partir de la información recolectada en el diagnóstico interno y externo, se procede a 
construir la matriz DOFA para la empresa Mx Textil. En la cual se especifican las 
amenazas y oportunidades del sector de la confección en Medellín (diagnóstico del medio 
ambiente externo) y las fortalezas y debilidades que tiene Mx Textil internamente 
(diagnóstico del medio ambiente interno).  
 
Esta matriz es relevante debido a que en ella se puede ver claramente qué situaciones 
puede aprovechar la empresa para obtener un beneficio mayor (oportunidades), qué 
situaciones se deben evitar para que la empresa no quede en una posición vulnerable que 
pueda traer consecuencias negativas como la pérdida de Market Share o la caída de la 
rentabilidad. Por otro lado, la matriz muestra qué características de la empresa pueden 
aprovecharse explotándolas para obtener mayores beneficios (fortalezas) y cuales 
características se deben mejorar para que no traigan consecuencias negativas 
(debilidades). 
 

2.4 ETAPA 4: FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Con la información de la matriz DOFA, se procede a construir un mapa estratégico que 
contenga estrategias específicas que ataquen las debilidades y amenazas para evitar 
caer en situaciones de vulnerabilidad y obtener consecuencias negativas como una 
imagen negativa de la empresa, un aumento de costos, entre otros. Por otro lado, se 
formulan estrategias que apunten a aprovechar las fortalezas de la empresa y explotar las 
oportunidades que presenta la industria para poder crecer y obtener mayores beneficios 
en términos de Market Share, rentabilidad, eficiencia, entre otros. 
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Luego de construir el mapa estratégico, se propone validarlo conceptualmente, con la 
ayuda de expertos en el tema. Para ellos, se plantea una serie de entrevistas con la 
gerente general de Mx Textil para conocer su opinión acerca de la estrategia propuesta, 
garantizar que sea adecuada o acorde con la realidad y capacidades de la empresa. Si a 
raíz de dichas entrevistas, surgen correcciones, se procede a incluirlas en el mapa 
estratégico para garantizar su éxito.  
 

2.5 ETAPA 5: EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Habiendo validado conceptualmente el mapa estratégico propuesto, se procede a llevar a 
cabo una evaluación financiera detallada a través del método del Valor Presente Neto 
(VPN). Con el objetivo de llevar a cabo dicho estudio, se requiere cuantificar los costos y 
beneficios que implicaría la implementación de la estrategia propuesta, dicha información 
será recolectada mediante entrevistas con empleados de Mx Textil (especialmente con el 
personal de ventas, planeación y contaduría) para determinar los pronósticos de las 
ventas, los costos de nómina (menores o mayores) en los cuales se incurriría, el costo del 
patrimonio (Ke), el costo de la deuda (Kd), entre otros factores necesarios para el cálculo 
del VPN. Para el cálculo del costo del patrimonio se utiliza el modelo CAPM. 

Finalmente, si luego de utilizar dicho método se obtiene un resultado positivo para la 
estrategia propuesta, se da por terminado el estudio. De lo contrario, se repite la etapa 4 
hasta construir una estrategia viable financieramente. 

 

. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para desarrollar la metodología propuesta, se procede a escoger las empresas que serán 
utilizadas para el diagnóstico del medio ambiente externo (Etapa1) y para el diagnóstico 
del medio ambiente interno (Etapa 2). Se seleccionaron para la Etapa 1 las empresas Mx 
Textil y Panna, y adicionalmente se consultaron otros expertos del sector. Y para la Etapa 
2, se eligió únicamente Mx Textil. A continuación, se presenta una descripción de cada 
una de las empresas a estudiar, haciendo énfasis en Mx Textil pues es la que será 
analizada a detalle en el desarrollo de la investigación.  

Panna y Mx Textil son dos empresas ubicadas en la ciudad de Medellín que confeccionan 
diferentes productos textiles para exportar y para vender a nivel nacional. Ambas 
empresas se han visto afectadas con la situación del sector en términos de una 
disminución de sus ventas y un aumento en el precio de sus insumos y materias primas.  

Panna es una empresa que fue creada hace más de 25 años, se dedica a la producción y 
comercialización de trajes de baño de mujer a nivel nacional e internacional. Actualmente, 
tiene dos líneas de negocio principales: paquete completo y marca propia, ambas 
comercializan trajes de baño, la diferencia está en que en paquete completo es un tercero 
quien compra la producción (tiene influencia en el diseño) y la distribuye a través de sus 
propios canales, mientras que en su marca propia, es Panna el único que tiene injerencia 
sobre el diseño y la distribución corre a cargo de ellos mismos. La compañía importa la 
mayoría de sus insumos (la tela es el insumo principal) sin embargo, está comenzando a 
migrar a productos colombianos buscando mejores precios. Finalmente, resulta 
importante aclarar que Panna no cuenta con talleres propios de producción, solamente 
cuenta con un taller pequeño de muestras en donde se confeccionan las prendas 
prototipo que luego de ser aprobadas por el cliente o el departamento de diseño, pasan a 
talleres satélites (no propios) para ser confeccionadas en lotes más grandes. 

Mx Textil es una empresa familiar fundada hace alrededor de 20 años en Bogotá, que 
inicialmente confeccionaba ropa interior femenina y accesorios de ropa interior en 
pequeñas cantidades para venderla a un solo cliente. Luego de algunos años de 
confeccionar ropa interior, Mx Textil vendió todos sus diseños de ropa interior y se dedicó 
únicamente a la confección y comercialización de una línea de accesorios de ropa interior 
que llamó “LA”, esta línea se vendía tanto localmente como internacionalmente (México). 
Durante los 15 años siguientes, la empresa solo produjo accesorios de la línea “LA” hasta 
que en 2013 decidió expandirse y comenzó a comercializar telas (tejido de punto) para 
ropa interior y vestido de baño. Desafortunadamente, Mx Textil no obtuvo buenos 
resultados al comercializar tela debido a la mala calidad del proveedor entonces decidió 
enfocarse en otro tipo de negocio. Primero, comenzó a importar un elástico especial para 
vestidos de baño pues en Colombia se confeccionaban trajes de baño de alta calidad a 
los que les podía generar valor un tipo de elástico como ese. Y segundo, comenzó a 
exportar, además de su línea de accesorios, pijamas y ropa interior confeccionados por 
ellos. 
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Actualmente, Mx Textil tiene 2 líneas de negocio: paquete completo (confección) y 
comercialización de insumos para la confección. En paquete completo producen 2 tipos 
de productos: pijamas para mujer y accesorios para ropa interior femenina. Este tipo de 
negocio consiste en que la compañía diseña, produce y entrega al cliente el producto 
terminado y empacado con las especificaciones del mismo. En el proceso de diseño, la 
empresa debe diseñar la prenda (silueta o molde, colorido, insumos y estampado) de 
acuerdo con las necesidades específicas del cliente, luego de que este apruebe el diseño 
y el corrido de tallas (la prenda física hecha en las diferentes tallas), Mx Textil se encarga 
de la compra de todos los insumos, el corte, la confección y la estampación o bordado si 
la prenda lo requiere y finalmente empaca la prenda y la despacha al lugar indicado por el 
cliente.  

Lo anterior se conoce como “Paquete Completo Full Value” que difiere de otras empresas 
que solo ofrecen el paquete completo pues Mx Textil hace todo el diseño, el cliente no 
necesariamente le entrega el diseño hecho, el cliente simplemente define ciertos patrones 
o tendencias que quiere plasmar en la prenda y Mx Textil convierte dichas 
especificaciones en varias propuestas de diseño para que el cliente elija.  

Por otro lado, la otra línea de negocio es la comercializan de elásticos para ropa interior y 
trajes de baño. En esta línea se manejan dos tipos de producto con sus respectivas 
variaciones (color, tamaño, diseño y grosor): elástico de banda plana de caucho y 
elásticos especializados para ropa interior, ambos productos son importados. El elástico 
de banda plana de caucho se usan principalmente en la confección de trajes de baño 
(alrededor de la pierna o la cintura, entre otros), aunque también pueden ser utilizados en 
otras industrias, por ejemplo en algunos conjuntos de ropa deportiva o incluso en ropa 
interior (Cruz, 2018), es un elástico que además de ser altamente resistente (al agua, al 
cloro y al uso), tiene un aspecto mucho más estilizado que los elásticos tradicionales lo 
que hace que la prenda sea más delicada elevando la percepción de calidad para el 
cliente. Este tipo de elástico lo compran marcas premium como lo son Maaji, Agua 
Bendita, Leonisa, Tania entre otras.  

El otro elástico que se comercializa en la compañía, es un elástico innovador de una de 
las fábricas textiles más grandes de Latinoamérica. Este elástico se utiliza en la cintura y 
pierna de las partes inferiores en ropa interior femenina, en el contorno y los tirantes de 
partes superiores en ropa interior femenina, en la cintura de la ropa interior masculina, 
entre muchos otros usos. Estos elásticos difieren de los elásticos tradicionales en el 
diseño, pues la tecnología utilizada para la fabricación de dichos elásticos permite dar 
acabados especiales, por ejemplo, se puede tejer el elástico de tal forma en que quede 
algo escrito en las costuras (como los pantys de Victoria´s Secret que tienen un elástico 
grande en la cintura que dice el nombre de la marca, pero no estampado ni bordado sino 
que el mismo elástico está tejido de tal forma). Como la marca mencionada anteriormente, 
muchas de las marcas más influyentes del mundo en dicho sector están utilizando éste 
tipo de elásticos en sus prendas y en Colombia hay muy pocas empresas que 
comercialicen dicho tipo de elástico. 
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3.1 Etapa 1: Diagnóstico del Medio Ambiente Externo 
 

3.1.1 Entrevistas 

Para llevar a cabo el diagnóstico del medio ambiente externo, se realizaron una serie de 
entrevistas con personas de diferentes rangos y diferentes empresas que puedan tener 
opiniones diferentes respecto al sector en el cual se desempeñan. Las personas 
entrevistadas y sus respectivos perfiles están a continuación: 

Luis Gonzalo Bravo: Ingeniero Industrial, comenzó a trabajar en el sector textil en el año 
85 en Protela (Empresa que produce y comercializa telas), en dicha empresa se 
desempeñó muchos años en el área de compras y luego pasó al área comercial en la que 
tuvo contacto con clientes internacionales y pudo comparar la calidad del textil colombiano 
con la calidad de textiles en otras partes del mundo. En el 2002, trabajó en una compañía 
panameña que importaba textiles de varios países de Asia y los comercializaba en toda 
América Latina, lo que le dio una visión clara de la calidad y el estilo de prendas que se 
pueden traer a América provenientes de países asiáticos y como se ven dichas prendas 
frente a las colombianas. Luego, trabajó en otra empresa que no pertenece al sector textil 
por unos años y finalmente hace cuatro años, se vinculó con el Grupo Vicunha que 
produce e importa tela de índigo y drill. Actualmente, gerencia la operación de Vicunha en 
Colombia y atiende un grupo grande de confeccionistas en el país, por lo que conoce de 
cerca la situación que se está viviendo en el sector (2018). 

Pablo Botero: Negociador internacional de la universidad EAFIT. Hizo la práctica en Pro 
Colombia Ecuador en la parte textil y luego de haberse graduado, empezó a trabajar en 
Mx Textil. Actualmente, lleva aproximadamente 4 años en Mx Textil y se desempeña 
como administrador, encargado de las importaciones de insumos, las exportaciones de 
producto terminado y la venta de algunos productos en Colombia. Pablo tiene una buena 
visión de mercado pues está en contacto directo con los clientes (reconocidas marcas 
colombianas, en su mayoría de trajes de baño y ropa interior), y por su cercanía con ellos 
conoce cómo van las ventas del año, entre otras cosas (2018).  

Ana Lucía Velázquez: Es una empresaria que comenzó Panna SA hace 
aproximadamente 25 años. Panna es una empresa que actualmente hace paquete 
completo, vende una marca propia nacionalmente y la exporta a ciertos países como 
Panamá. Inicialmente, Panna comenzó como un taller especializado en vestidos de baño, 
luego se creó su marca propia y la comenzó a comercializar nacionalmente. Debido a lo 
anterior, Ana tiene experiencia como confeccionista, tiene amplio conocimiento sobre los 
talleres de confección y su forma de operar, y adicionalmente gracias a que tiene su 
marca propia y que en algún momento tuvo sus propios almacenes, conoce también del 
retail y cómo crear y manejar una marca propia. Años después desmantelaron el taller y 
comenzaron a tercerizar dicho proceso. Actualmente, Panna cuenta con un pequeño taller 
de muestras y las producciones se externalizan en un taller que lleva trabajando con la 
compañía muchos años. Ana importa la mayoría de sus insumos y para ello ha 
participado en ferias de insumos alrededor del mundo (Paris, Miami, entre otros) 
buscando insumos de buena calidad e innovadores para diferenciar su marca y el paquete 
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completo que le hace a sus clientes. Gracias a lo anterior, Ana tiene conocimiento de 
cómo se ven los productos colombianos en comparación con productos extranjeros 
(2018).  

Mónica Calderón: Es técnica en métodos y tiempos con experiencia de más de 25 años 
en el sector textil. Mónica comenzó su vida laboral en Leonisa en la planta de producción, 
fue aprendiendo y perfeccionando la técnica hasta que ascendió y por varios años dirigió 
a un grupo de 60 operarias en dicha empresa por ende, tiene todo el conocimiento técnico 
necesario para montar y dirigir una planta de confección. Luego trabajó en Maaji, también 
en producción y finalmente lleva 6 años en Mx Textil como directora de producción. 
Mónica Luego de todos dichos años en el sector, se considera experta en técnicas de 
confección, insumos (especialmente en las telas y sus cualidades particulares), máquinas 
necesarias para el proceso, calidad, entre otros (2018).  

Laura Cruz: Es administradora de negocios de la Universidad El Externado de Colombia. 
Lleva aproximadamente 30 años en el sector textil, y se especializa en el sector de ropa 
interior, trajes de baño y pijamería. Comenzó confeccionando blusas hace 30 años, luego 
fue jefe de ventas de Fabricato manejando una de las líneas más importantes (Viscosa). 
Posteriormente trabajó en Sudantex (empresa textilera venezolana), casas de 
estampación europeas y fábricas textiles europeas (trajes de baño y ropa exterior) como 
representante en Colombia. Años más tarde, comenzó una empresa de ropa interior que 
se llamaba “Clé”, en dicha empresa se diseñaba y se confeccionaba una línea de ropa 
interior bajo la marca “Clé” y se distribuía a nivel nacional (Almacenes Tania, Casa 
Estrella, entre otros) y se exportaba. Finalmente, Tania compró la línea de ropa interior y 
Laura comienza a trabajar con ellos como gerente de producto por aproximadamente 10 
años. Actualmente, Laura gerencia Mx Textil que tiene dos líneas de negocio principales: 
paquete completo full value y distribución de insumos para trajes de baño y ropa interior 
(Cruz, 2018).  
 
Debido a que las personas entrevistadas no tienen la misma experiencia, se desarrolló un 
borrador de preguntas para utilizar de guía en las entrevistas, sin embargo, no todas las 
preguntas aplicaban a todas las personas. Adicionalmente, es importante resaltar que 
algunas de las preguntas que se hicieron en las entrevistas fueron espontáneas, por lo 
cual no aparecerán en el banco de preguntas guía. 
 
El banco de preguntas guía se desarrolló teniendo en mente que se debe adquirir 
información para construir las 5 fuerzas de Porter, la Matriz de Factores Externos y la 
Matriz PEST. A continuación, se presenta el banco de preguntas utilizado para las 
entrevistas: 
 

1. Describa cómo ha sido su relación con el sector de la confección. 
2. ¿Cómo describiría la evolución del sector en los últimos años? 
3. ¿Considera que el sector está pasando por un momento difícil en Colombia? ¿por 

qué? 
4. ¿Cómo cree que ha afectado el precio del dólar al sector en los últimos años? 
5. ¿Cree que los últimos tratados internacionales firmados (TLC por ejemplo) han 

beneficiado o perjudicado al sector? 
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6. ¿Contra qué países cree que compite el sector de la confección colombiano? 
7. ¿Cree que el sector de la confección es altamente informal en Colombia? ¿por 

qué? 
8. ¿Cree que el contrabando ha afectado el sector? ¿por qué? 
9. ¿Qué tan avanzado tecnológicamente está el sector? ¿Hay atrasos tecnológicos? 
10. ¿Cómo ha afectado la introducción de productos de bajo costo provenientes de 

China (telas, insumos)? 
11. ¿Qué tan seguido deben las empresas renovar sus equipos por unos más nuevos 

o modernos? 
12. ¿Los equipos definen la calidad de los productos? Es decir, para tener una buena 

calidad ¿se necesitan equipos nuevos y modernos, o se puede llegar a una buena 
calidad con equipos no tan nuevos? 

13. ¿Las barreras de entrada son significativas? ¿Qué tipo de barreras de entrada 
existen? 

14. ¿Qué barreras de salida existen? ¿Qué tan representativas son? 
15. ¿Qué tan intensa es la competencia en el sector? ¿Se compite por precios o por 

calidad? 
16. ¿Hay actores grandes en el sector que concentren una gran porción del mercado? 
17. ¿En Colombia, cuáles son las ciudades en donde el sector de la confección es 

más fuerte? 
18. ¿Qué tan fuerte es la competencia con otros países? ¿Es común que se 

reemplacen empresas colombianas por extranjeras? 
19. ¿Qué tan alto es el poder de negociación de los clientes? 
20. ¿Cuáles son los insumos más importantes para el sector? ¿Qué tan volátil es el 

precio de dichos insumos? 
 
La transcripción de las entrevistas se encuentra en el Anexo 1. A partir de las respuestas 
de cada entrevistado se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

Tabla 1. Análisis entrevistas 
 

Pregunta ¿Cómo describiría la evolución del sector en los últimos años?  

Aporte de 
Ana 

El sector se ha desarrollado muchísimo. Antes la estampación colombiana 
era muy regular, pero ahora ha mejorado tanto que Ana está cambiando 
proveedores europeos por colombianos. Antes, había muy pocas marcas 
colombianas que salían a ferias internacionales a buscar nuevas 
oportunidades, ahora hay muchísimas marcas colombianas en las 
diferentes ferias alrededor del mundo. Uno de los cambios más grandes 
que se ha visto en el sector es en cuanto a las redes sociales. Uno de los 
retos más grandes para las nuevas marcas era conseguir un canal de 
distribución bueno, pero con las redes sociales dicho reto se facilita 
muchísimo. Las marcas ya no tienen que hacer grandes inversiones en 
catálogos y en publicaciones en revistas, solamente con tener un perfil en 
Facebook e Instagram, logran darse a conocer y vender. 

Aporte de 
Mónica 

Antes, las personas que no tenían la posibilidad de estudiar consideraban 
que la confección era una buena opción para desempeñarse el resto de su 
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vida, entonces había abundancia de operarias para confección. Hoy, sin 
embargo, las personas tienen más opciones de empleo y están dejando a 
un lado la confección, por lo que es cada vez más difícil conseguir 
operarias. 

Aporte de 
Pablo 

Antes, había pocas marcas de trajes de baño por ejemplo, pero hoy hay 
cientos de marcas en el mercado, muchas de ellas muy reconocidas. Ahora 
hay una cierta facilidad para entrar al mercado que ha alentado a los 
emprendedores a montar nuevas marcas. 

Conclusión El sector textil sí se ha desarrollado, en términos de proveedores, de 
producto han avanzado mucho, la calidad de los productos colombianos ha 
mejorado. Sin embargo, se están quedando sin mano de obra para la 
confección, lo que hace que las pocas operarias que hay sean más difíciles 
de conseguir y probablemente exijan un mejor salario. Adicionalmente, el 
comercio en general también se ha desarrollado y facilita el intercambio de 
productos. 

Pregunta ¿Considera que el sector está pasando por un momento difícil en 
Colombia? ¿por qué? 

Aporte de 
Luis 

El sector sí está pasando por un momento difícil. Principalmente por 
amenazas que no son nuevas, pero que están atacando más fuerte que 
antes: lavado de dólares utilizando textiles y contrabando que hacen que la 
competencia sea inequitativa y debido a ello está acabando con los 
textileros en Colombia. 

Aporte de 
Pablo 

El sector textil en Colombia había sido uno de los mejores sectores 
históricamente, sin embargo, en los últimos años ha habido una 
desaceleración fuerte entonces las personas sienten que el sector “va mal” 
y al transmitir dicho pensamiento, el sector efectivamente “va mal”. Sin 
embargo, observa que este año está mejorando el panorama, las personas 
están volviendo a comprar y hay un ambiente un poco más optimista. 

Aporte de 
Ana 

Las ventas han decrecido en los últimos dos años debido al mundial y al 
año de elecciones. En el año de elecciones, la incertidumbre hace que las 
personas prefieran ahorrar y por ende dejan de comprar. Y en el año de 
mundial, las personas ocupan su tiempo viendo partidos del mundial en 
lugar de salir a comprar. 

Aporte de 
Laura 

Efectivamente el sector está atravesando una situación difícil. Las ventas 
han decrecido muchísimo, parte por el incremento del IVA y parte porque la 
situación de la economía en general no está muy bien. Es preocupante que 
muy pocas categorías de producto están creciendo. Lo anterior explica por 
qué los clientes están demorándose mucho en pagarle a los proveedores. 

Conclusión El sector sí está pasando por un momento difícil. Las ventas han decrecido 
en términos generales, por el pesimismo en el sector, la fuerte competencia 
originada por el contrabando, el incremento del IVA y la incertidumbre del 
“año de elecciones”. 

Pregunta ¿Cómo cree que ha afectado el precio del dólar al sector en los 
últimos años? ¿Cuáles son los insumos más importantes para el 
sector? ¿Qué tan volátil es el precio de dichos insumos? 

Aporte de El insumo más importante para los confeccionistas es la tela, para producir 
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Luis la tela se suele importar hilaza y algodón especialmente pues la cosecha 
nacional de algodón es muy baja, por consiguiente, si el precio del dólar 
incrementa, los insumos principales se encarecen lo que hace que si el 
empresario no sube el precio de su prenda confeccionada, su margen se 
vería afectado. Adicionalmente, se importan los químicos que usan las 
tintorerías y la gran mayoría de máquinas para la confección.  

Aporte de 
Pablo 

Depende, para los exportadores es bueno porque reciben más pesos 
colombianos por cada dólar. Pero para los importadores, hace que los 
precios suban y en muchos casos hace que sus productos se salgan del 
mercado por costosos. 

Aporte de 
Ana 

Como Panna, existen muchas empresas que por la calidad de los insumos 
colombianos se ven obligados a importar telas, hilaza u otros insumos. 
Para dichas empresas el incremento del dólar ha sido perjudicial pues lo 
que importa se vuelve más costoso. Sin embargo, Panna como muchas 
otras empresas también exporta sus productos, cuando el dólar 
incrementa, Panna recibe más pesos colombianos por cada dólar. 

Conclusión Muchas empresas se ven obligadas, por la calidad de los productos o por 
otras causas, a comprar insumos en el exterior y debido a que dichos 
insumos se compran en dólares, los precios han aumentado y los 
márgenes de los empresarios han disminuido.   

Pregunta ¿Cree que los últimos tratados internacionales firmados (TLC por 
ejemplo) han beneficiado o perjudicado al sector? 

Aporte de 
Luis 

Depende, si es importador es bueno pues puede importar productos sin 
arancel. Sin embargo, los tratados también permiten que prendas 
extranjeras entren sin arancel, lo que puede intensificar la competencia. 

Aporte de 
Pablo 

Aunque algunos TLC han permitido la entrada al país de productos sin 
arancel, el gobierno puso un límite de precio, es decir, no pueden entrar al 
país textiles de menos de un valor determinado de dólares, para evitar que 
entren textiles con precios sumamente inferiores a los precios del mercado. 

Aporte de 
Laura 

Algunas de las condiciones que tienen varios TLC, es que, para exportar 
sin aranceles, los insumos de los productos deben ser colombianos. Lo 
anterior desincentiva la compra de insumos importados y alienta a las 
personas a comprar productos nacionales. 

Conclusión Para los importadores y exportadores ha sido beneficioso pues el precio de 
los productos disminuye. Sin embargo, intensifica la competencia en 
Colombia pues pueden entrar productos con más facilidad. Por otro lado, 
las especificaciones de los tratados obligan a los empresarios a comprar 
productos nacionales. 

Pregunta ¿Contra qué países cree que compite el sector de la confección 
colombiano? ¿Qué tan fuerte es la competencia con otros países? 
¿Es común que se reemplacen empresas colombianas por 
extranjeras? 

Aporte de 
Luis 

Colombia se destaca por su calidad, por tener estándares altos y un diseño 
llamativo alegre y colorido.  

Aporte de 
Pablo 

Para muchas empresas, controlar una producción en Asia por ejemplo es 
muy difícil entonces prefieren pagar un poco más por una confección en 
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América. Sin embargo, no todas las empresas pueden pagar más por 
producir en Colombia y se ven obligadas (por precio) a producir en Asia. 

Aporte de 
Laura 

Comparativamente con países de América como Ecuador, Perú y México, 
los textiles colombianos son muy superiores en diseño y calidad. 

Conclusión La calidad y diseño de los textiles colombianos es reconocida en todo el 
mundo. Sin embargo, son más costosos que los asiáticos lo que hace que 
muchas empresas escojan mover su producción a Asia. 

Pregunta ¿Cree que el sector de la confección es altamente informal en 
Colombia? ¿por qué? ¿Cree que el sector de la confección es 
altamente informal en Colombia? ¿por qué? 

Aporte de 
Luis 

El sector se ha formalizado mucho, antes los talleres de confección 
informales y la evasión de impuestos era muy común. No obstante, con la 
nueva legislación, el sector se ha visto obligado a formalizarse mucho más 
y hoy en día la formalidad es más alta. Sin embargo, siguen existiendo 
empresas informales que venden sin IVA y no les pagan a los trabajadores 
todo lo que deberían, lo que disminuye el precio de sus productos y hace 
de la competencia inequitativa.  

Aporte de 
Pablo 

Las marcas reconocidas son totalmente formales, sin embargo, marcas de 
estratos bajos que comercializan sus productos en lugares como “El 
Hueco” en Medellín, tienden a ser informales, a vender mercancía de 
contrabando (muy económica) y mercancía sin IVA. 

Aporte de 
Mónica 

Hace algunos años eran totalmente informales, sin embargo, desde que se 
implementaron las últimas leyes que exigen el pago de la seguridad social, 
los talleres se han formalizado muchísimo porque si no lo hacen no los 
pueden contratar. 

Conclusión El contrabando y la informalidad hacen que la competencia se encrudezca 
y deja en desventaja a las empresas formales. 

Pregunta ¿Qué tan avanzado tecnológicamente está el sector? ¿Hay atrasos 
tecnológicos? ¿Qué tan seguido deben las empresas renovar sus 
equipos por unos más nuevos o modernos? ¿Los equipos definen la 
calidad de los productos? Es decir, para tener una buena calidad ¿se 
necesitan equipos nuevos y modernos, o se puede llegar a una buena 
calidad con equipos no tan nuevos? 

Aporte de 
Luis 

Las grandes empresas son altamente tecnológicas, sin embargo, la 
mayoría de las empresas colombianas no son tan grandes y por ende no 
pueden comprar tecnología muy moderna. La mayoría de las prendas se 
pueden confeccionar con maquinaria vieja, pero la eficiencia varía según la 
máquina. Las máquinas de confección se deberían reemplazar cada 10 
años aproximadamente. 

Aporte de 
Mónica 

Hay un atraso tecnológico generalizado en Colombia. En los talleres se 
usan máquinas muy viejas (de hasta 60 años), que pueden tener resultados 
similares a las máquinas modernas, pero con más tiempo y esfuerzo.  

Aporte de 
Laura 

El sector no tiene la capacidad de comprar máquinas modernas y 
especializadas entonces en prendas como ropa interior femenina, el sector 
no puede competir pues sin dichas máquinas no se pueden llegar a los 
resultados deseados.  
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Conclusión El sector está muy atrasado tecnológicamente, lo que afecta directamente 
su competitividad. 

Pregunta ¿Las barreras de entrada son significativas? ¿Qué tipo de barreras de 
entrada existen? ¿Qué barreras de salida existen? ¿Qué tan 
representativas son? 

Aporte de 
Luis 

Como barreras de entrada están las máquinas y los operarios. La más 
crítica es los operarios pues son escasos mientras que las máquinas se 
pueden comprar usadas por un precio bajo. Según lo anterior, la barrera de 
salida de las máquinas en sí sería muy baja pues se pueden vender 
fácilmente como usadas.  

Aporte de 
Pablo 

La mano de obra es la mayor barrera de entrada. 

Aporte de 
Ana 

Como barreras de entrada están los operarios, los talleres de buena calidad 
y un canal de distribución bueno. Para la confección de trajes de baño por 
ejemplo, se necesitan operarias expertas en trajes de baño que cada vez 
son más difíciles de encontrar. Pocas barreras de salida, pues se pueden 
tercerizar muchos procesos.  

Aporte de 
Laura 

Como barrera de entrada están los proveedores, que tienen mínimos (a 
veces altos) para cada pedido, especialmente los proveedores de telas 
estampadas.  

Conclusión Las barreras de entrada y de salida son bajas, lo que facilita la entrada de 
nuevos competidores al mercado. 

Pregunta ¿Qué tan intensa es la competencia en el sector? ¿Se compite por 
precios o por calidad? ¿Hay actores grandes en el sector que 
concentren una gran porción del mercado? 

Aporte de 
Luis 

La competencia es muy fuerte pues en Colombia el número de empresas 
productoras de textiles es muy elevado. Sin embargo, depende mucho del 
target, si es target alto la competencia es por diseño y calidad y si es target 
bajo, la competencia es por precio. 

Aporte de 
Pablo 

Los colombianos somos muy exigentes, independiente del target (alto o 
bajo) el producto tiene que ser bonito, el diseño es primordial. 

Aporte de 
Ana 

Intensa pues todos los días nacen nuevas marcas. 

Conclusión Muy intensa. El producto tiene que tener un buen diseño y dependiendo del 
target tiene que tener el mejor precio o la mejor calidad. 

 
De lo anterior concluimos: 

• El sector textil se ha desarrollado mucho en los últimos años. Los textiles 
colombianos son reconocidos mundialmente por su calidad y diseño. 

• La mano de obra (operarios de confección) se está volviendo cada vez más 
escasa pues las personas ven el oficio de operario de confección como una labor 
difícil y prefieren optar por otras profesiones. 

• Los empresarios siguen optando por comprar algunos insumos en otros países 
pues en Colombia no se consiguen insumos de ciertas características específicas. 
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• Los tratados de libre comercio han intensificado fuertemente la competencia en el 
país, pues han llegado muchas marcas internacionales conocidas como “Fast 
Fashion” que ofrecen prendas de moda a precios muy bajos. 

• Por otro lado, para los exportadores colombianos, los tratados de libre comercio 
los han obligado a comprar insumos colombianos para poder ser beneficiarios del 
tratado al exportar. 

• La informalidad y el contrabando que existe en Colombia intensifican la 
competencia pues empresas que venden productos de contrabando o no pagan 
los impuestos que requiere la ley, pueden disminuir significativamente costos y así 
con el mismo margen pueden vender sus productos a un menor precio. 

• Tecnológicamente, el sector está muy atrasado. Se requiere maquinaria nueva 
para innovar en procesos y técnicas de confección y para aumentar la eficiencia. 

• Dependiendo del mercado objetivo que una empresa tenga, la compañía debe 
enfocarse en ofrecer mejores precios o una mejor calidad y diseño. 

• Debido a que Colombia ha sido históricamente un país textilero, hay abundancia 
de máquinas (aunque antiguas), lo que facilita la entrada de nuevos competidores 
al mercado. 

 

3.1.2 PESTLE 
 
Partiendo de la información recolectada en las entrevistas y de la investigación en bases 
de datos y periódicos, se procede a construir la matriz PEST, en donde se analizan los 
componentes político, económico, social y tecnológico del sector: 
 
Factor Político: El gobierno colombiano reconoce la importancia que tiene el sector textil 
dentro de la economía del país, y desde hace varios años ha llevado a cabo una serie de 
planes que buscan fomentar la innovación en el sector apoyando a innovadores y 
emprendedores, mejorar la productividad de la industria, promover la generación de valor 
agregado en los productos colombianos, facilitar el intercambio con otros mercados y 
superar obstáculos tales como la informalidad y el contrabando (Gestión Industria y 
Comercio, 2018). 
 
En 2014 se creó iNNpulsa, una Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del 
gobierno que busca apoyar a emprendedores e innovadores para mejorar la productividad 
de las empresas existentes y potenciar la creación de nuevas compañías con modelos de 
negocio disruptivos. Anualmente, destina fondos para cada uno de sus programas: Aldea, 
Megainnovadores, Alistamiento Internacional, entre otros (iNNpulsa, s.f.). 
 
Por otro lado, Bancoldex es un banco que se dedica a desarrollar empresas colombianas, 
ofreciendo un conjunto de soluciones (tanto financieras como no financieras) que 
promueven las exportaciones, la competitividad y productividad, enfocándose en 
empresas clasificadas como Mipymes. Algunas de las soluciones financieras que ofrece 
son: crédito directo, crédito de redescuento, Liquidex, intermediarios financieros e 
inversión. Finalmente, algunas de las soluciones no financieras son: campus virtual, 
consultoría, formación, Datlas Colombia y estructuración de productos (Bancoldex, 2019). 
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En 2018, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio junto con el Programa de 
transformación Productiva e Inexmoda, lanzó un programa denominado Colombia 
Transforma Moda, que busca seleccionar 250 empresas del sector textil en los diferentes 
municipios del país para ser objeto de asesorías específicas que buscan perfeccionar sus 
modelos de negocio, procesos y productos para mejorar su competitividad y 
productividad. Y finalmente, escoger entre las 250 empresas, algunas para que participen 
y se den a conocer ampliamente en una de las ferias más importantes del país: 
Colombiamoda (Inexmoda, s.f.). 
 
Por otro lado, Colombia sigue trabajando en acuerdos internacionales que atraigan 
compradores internacionales para ampliar el mercado colombiano promoviendo la 
exportación. Muchos de los acuerdos, se negociaron con el objetivo de eliminar los 
aranceles, para que los productos colombianos entren a otros mercados con precios más 
competitivos. Actualmente, se tienen acuerdos con México, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Corea, La Unión Europea, entre 
otros. Adicionalmente, hace parte de acuerdos como Alianza del Pacífico, MERCOSUR, 
CAN, CARICOM y EFTA (Ministerio de Comercio, s.f.).   
 
Desde 2015, los ministerios de Hacienda, Crédito Público y de Comercio, Industria y 
Turismo, lanzaron la Ley Anticorrupción que moderniza la ley anterior y logra prevenir, 
controlar y sancionar el delito de contrabando. Esta nueva ley fortalece las sanciones, 
define que también la personas que ayuden a cometer el delito son responsables, que 
quien comete el delito también compromete su patrimonio (extinción de dominio), se 
ampliaron y aclararon las situaciones en las que se comete fraude aduanero, entre otras 
modificaciones (Grupo Interinstitucional de Seguimiento al Contrabando, 2018). 
 
 
Factor Económico: El 2018 fue un año de recuperación para la economía colombiana, 
según el Informe del Gerente (Banco de la República de Colombia, 2018), hubo un 
crecimiento sostenido del PIB del país durante los primeros dos trimestres del 2018. Si se 
analiza el componente de la demanda del PIB, se observa que hubo una expansión del 
consumo total (de 2,9% en el primer trimestre y de 3,2% en el segundo), asociado entre 
otros, a el aumento del consumo público (necesidades derivadas de las elecciones 
presidenciales y el censo nacional, entre otros). La demanda total (inversión más 
consumo), también ha presentado una recuperación, creciendo un 1,6% en el primer 
trimestre y un 2,6% en el segundo de 2018, lo que demuestra que no solamente las 
personas están gastando más para sus necesidades actuales, sino que también están 
invirtiendo para sus necesidades futuras. 
 
Adicionalmente, la política monetaria redujo las tasas de interés y junto con la caída de la 
inflación (agosto de 2018), las tasas de interés de los créditos bancarios disminuyeron y 
aumentó el poder adquisitivo de los colombianos, incentivando la inversión y la demanda 
interna.  
  
Analizando el sector textil específicamente, también se percibe una recuperación,  de 
acuerdo con el informe emitido por Inexmoda (2018), el sector textil de confecciones 
desde 2014 venía decreciendo en términos de ventas y producción, sin embargo en 2018 
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se observó una mejora en los índices de producción de prendas de vestir (0,1% mayor) y 
de venta de prendas de vestir (1,1% mayor), lo que demuestra que el sector finalmente se 
está recuperando y está volviendo a tener crecimientos positivos. Lo anterior se debe 
principalmente a que la confianza de los consumidores ha mejorado (de acuerdo con el 
índice de Confianza al Consumidor que mejoró 34.5 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2018) y por consiguiente destinan más recursos a la adquisición de bienes 
durables como el vestuario. 
 
En el primer semestre de 2018, el aumento del gasto de los hogares evidencia una 
recuperación de la economía colombiana, en Julio de 2018 los hogares gastaron 2,6% 
más (en términos reales) que en Julio del año anterior. En las principales ciudades, se 
observó un incremento en el gasto en vestuario y calzado, en Cali del 4.86%, en 
Barranquilla del 4.6% y en Medellín del 4.27%. Sin embargo, Medellín ha sido 
históricamente la ciudad que más ha gastado en la categoría mencionada desde hace 
varios años. Lo anterior muestra que los hogares tienen más recursos disponibles y con 
una parte de dichos recursos están escogiendo comprar productos de la categoría de 
vestuario y calzado. 
 
Factor Social: El sector textil en Colombia ha sido históricamente uno de los sectores 
más fuertes del país, en 2017 ocupaba el 10,3% de los trabajadores (DANE, 2018). En 
Colombia hay muchas empresas importantes que confeccionan y comercializan grandes 
volúmenes de prendas, tanto local como internacionalmente. Para la confección, se 
suelen utilizar talleres de confección locales, sin embargo, el trabajo de operario de 
confección está siendo cada vez menos valorado en el entorno, entonces las personas 
están prefiriendo otro tipo de empleos con una remuneración similar, pero sin necesidad 
de pasar varias horas del día sentados frente a una máquina de confección. 
 
La confección es un proceso delicado, que dependiendo del tipo de prenda requiere unas 
habilidades u otras. Según lo anterior, para la confección de trajes de baño se necesita un 
tipo de operarios específico y diferente que para la confección de pantalones o chaquetas. 
Lo anterior intensifica aún más la dificultad de encontrar operarios que confeccionen un 
tipo de prenda, pues además de que son escasos, para ser contratados deben tener unas 
habilidades muy específicas. 
 
En Colombia, la informalidad laboral ha sido históricamente alta, lo que ha llevado a que 
muchas personas no estén afiliadas a ningún sistema de salud, ARL o pensiones lo que 
deteriora la calidad de vida de las personas y conlleva un riesgo significativo, pues si una 
persona que trabaja informalmente sufre un accidente, nadie responderá por dicho 
accidente pues la persona no estaba afiliada a ninguna organización que la asegurara. 
Específicamente en el sector de confección, es muy común encontrar talleres pequeños e 
informales, que operan incluso desde dónde viven los mismos operarios y que en un 
intento por disminuir costos y recibir en efectivo lo más posible, no afilian a los operarios 
al sistema de seguridad social.  
 
Factor Tecnológico: El sector textil está tecnológicamente atrasado, es decir, las 
máquinas que se utilizan en la mayoría de los talleres de confección son máquinas de 
más de 10 años que, aunque funcionan bien y se puede llegar a un resultado similar que 
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el que se obtiene con una máquina moderna, se logra invirtiendo significativamente más 
tiempo y esfuerzo. 
 
En subsectores como el de los trajes de baño o la ropa interior, el atraso tecnológico no 
solo conlleva ineficiencias en los procesos, sino que también hace que las prendas se 
vuelvan poco competitivas en términos de acabados y calidad. Las marcas colombianas 
quedan en desventaja versus marcas internacionales, pues en sectores como el de ropa 
interior o trajes de baño, exigen que las prendas sean más delicadas y con acabados más 
limpios, dichos detalles solamente se logran utilizando máquinas modernas y 
especializadas.  
 
El sector textil está evolucionando, está exigiendo prendas inteligentes que se adapten 
perfectamente a las necesidades de las personas, prendas que no sean muy costosas 
pero que su impacto ambiental sea mínimo. Por ejemplo, para ropa deportiva, los 
consumidores están exigiendo telas inteligentes que puedan regular la temperatura 
corporal controlando el sudor, para este tipo de fibras se necesita una maquinaria 
sofisticada que sea capaz combinar diferentes fibras para lograr una tela diferente. 
 

Factor Ambiental: El sector textil en Colombia, como se ha mencionado antes, es uno de 
los sectores más fuertes del país y que, por ende es uno de los que más recursos utiliza y 
más desechos genera. Es por lo anterior, que resulta relevante analizar los impactos 
ambientales que dicho sector genera, no solamente aquellos que generan los químicos 
que tinturan las fibras, sino que también se debe analizar de dónde vienen las fibras y qué 
plaguicidas fueron utilizados para generar dichas fibras. 

Para ello, desde 2015 se comenzó el Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial 
(Sector Textil) (Convenio Interadministrativo UN-MADS No.. 338/2015, 2015). En donde 
se llevó a cabo un diagnóstico de los impactos ambientales generados por dicho sector y 
se construyó un plan para solucionar las problemáticas encontradas a través del estudio, 
y prevenir posibles problemáticas futuras. En este estudio se encontraron impactos 
ambientales en todo el proceso productivo, desde la fabricación de las fibras, la tejeduría, 

la tintorería y la confección. A continuación, se discutirán algunos de los impactos: 

Impactos al ecosistema: en la fabricación de las fibras, se utilizan sustancias (pectinas, 
grasas o ligninas) para el algodón, por ejemplo, que deterioran los ecosistemas en donde 
son utilizadas, y sin un tratamiento adecuado podrían causar daño permanente. Luego, 
cuando las fibras se preparan para ser tejidas o hiladas, se les aplican sustancias que 
facilitan el manejo textil de las telas, es decir, antiestáticos y lubricantes que hacen que 
las telas sean más fáciles de manipular en los procesos siguientes, dichas sustancias 
también entran en contacto con el ecosistema y lo deterioran gracias a su toxicidad.  

Impactos a los recursos hídricos: el agua es el segundo recurso más utilizado por la 
industria textil, se ha utilizado históricamente para tinturar las telas o las prendas, para 
darle acabados especiales a telas fuertes como el índigo o incluso a suavizar todo tipo de 
telas, sin embargo, la mayoría de las empresas colombianas no cuenta con una planta de 
tratamiento de agua entonces suelen liberar a ecosistema residuos tóxicos. 
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Desafortunadamente, el agua que se utiliza en la mayoría de los procesos se combina 
con sustancias que contienen sulfuro, plomo, fenoles, cobre, grasas, aceites, entre 
muchas otras que contaminan el agua. Cuando esto ocurre, el agua puede generar 
problemas sanitarios (transmisión de enfermedades y toxicidad), puede acabar con una 
zona de pesca o peor aún, generar un envenenamiento de los peces que luego son 
consumidos por la comunidad, transmitiéndoles su toxicidad.  

Impactos a la atmósfera:  los impactos a la atmósfera se generan principalmente en los 
procesos de sublimado o estampado, que generan emisiones de compuestos volátiles 
que deterioran la atmósfera. Estas emisiones son causadas por el uso de solventes y 
pigmentos base orgánica. Los otros procesos como la tejeduría, si utiliza combustibles 
fósiles también puede contaminar, sin embargo, el impacto es menor que el que genera la 
estampación. 

Factor Legal: 

En el sector textil, resulta importante analizar varias legislaciones o normas que aplican al 
sector, no solamente en su proceso productivo sino también en cuanto a los trabajadores 
y a los requisitos específicos que hay que tener en cuenta con las prendas que están en 
contacto con la piel humana, entre otros. Para ello, se decidió investigar sobre los tres 
ejemplos mencionados anteriormente: 

1. Legislación Ambiental: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el 
ente encargado en Colombia, de diseñar un conjunto de lineamientos que regulen 
la gestión ambiental y velen por el buen uso, la recuperación, continuidad, defensa 
y manejo de los recursos naturales el ambiente de la nación (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2019).  

Para dicho fin, este organismo cuenta con el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
que es el ente que se encarga de garantizar el cumplimiento y ejecución de todos 
los programas, planes, políticas o normas que se establezcan relacionadas con el 
medio ambiente y los recursos naturales. Dicho organismo fue creado conforme a 
la Ley 99 de 1993 y a la Constitución Política de Colombia de 1991 (Corpouraba, 
s.f.).  

2. Legislación Laboral: en Colombia, la legislación laborar es amplia puesto a que 
hay un elevado número de factores que deben ser controlados, desde la 
remuneración (salario y parafiscales), las jornadas de trabajo, las condiciones 
físicas del lugar donde la persona desempeña su labor, entre muchas otras. Para 
lo anterior, se crea el Ministerio del Trabajo que se encarga no solo de determinar 
lineamientos y normas que garanticen un trabajo adecuado para los colombianos, 
sino también velar por la protección de los derechos internacionales de los 
trabajadores y de los sindicatos. Para ello, el Ministerio de Trabajo tiene una 
estrecha relación con la Organización Internacional de Trabajo con la que tiene 
varios convenios (fundamentales, prioritarios y técnicos) y tiene en cuenta la 
Declaración del la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
para legislar (Ministerio del Trabajo, s.f.). Adicionalmente, Colombia cuenta con el 
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Código Sustantivo del Trabajo, en donde se consignan todas las normas 
relacionadas con los derechos y deberes del trabajador. Dicho código fue 
adoptado mediante el Decreto Ley 3743 de 1950 y ha tenido modificaciones y 
actualizaciones a través de los últimos años (Ministerio del Trabajo, s.f.).  

3. Requisitos sanitarios para los productos que tienen contacto con la piel humana:  
la Resolución 683 de 2012 determina cuales son los requisitos que tienen que 
cumplir todas las prendas y demás objetos a comercializar, que estén en contacto 
directo con la piel humana, para proteger la salud de los colombianos y evitar 
posibles daños a los consumidores o sus familias. Dicha Resolución fue 
posteriormente desarrollada para hacer mejoras en las Resoluciones 834 de 2013, 

4143 de 2012 y 4142 de 2012 (Ministerio de Salud, 2012). 

3.1.3 Matriz de Factores Externos: 
 
A partir de la información extraída del análisis PESTEL, se eligieron una serie de criterios 
considerados prioridades para el sector, definió su importancia e impacto para el sector. 
Tener en cuenta que la calificación utilizada fue de 4 para excelente, 3 para arriba del 
promedio, 2 para promedio y 1 para deficiente. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
 

Tabla 2. Matriz de Factores Externos 

Matriz EFE Ponderación Calificación
Resultado 

Ponderado

OPORTUNIDADES

Recuperación de la economía colombiana 20% 3 0,60

Programas gubernamentales de apoyo 5% 3 0,15

Legislación anti contrabando y de formalización del empleo 5% 3 0,15

Precio del dólar para exportación 10% 4 0,40

El mercado está demandando elásticos diferentes 10% 4 0,40

AMENAZAS

Tecnología disponible en Colombia para la confección 10% 1 0,10

Escasa mano de obra para talleres de confección 5% 2 0,10

Abundancia de marcas internacionales en Colombia 20% 1 0,20

Informalidad Laboral y contrabando 10% 2 0,20

Precio del Dólar (elástico) 5% 1 0,05

TOTAL 100% 2,35
 

Como conclusión, se destaca que la abundancia de marcas internacionales y la 
tecnología disponible en Colombia son las amenazas más fuertes a las que se enfrenta la 
compañía, pues en el mercado compite con marcas internacionales que tienen acceso a 
todo tipo de telas y tecnología, mientras que en Colombia el acceso a maquinaria 
moderna para obtener resultados innovadores en una prenda, es muy reducido. Las 
marcas colombianas compiten en un mercado que se rige por la moda, las tendencias, las 
personas quieren prendas diferentes e innovadoras y para poder responder al mercado se 
requiere un capital y una tecnología diferente que en Colombia no es común, por lo que 
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muchas compañías se ven obligadas a traer ciertos insumos del exterior, y es ahí donde 
se presenta la oportunidad para la unidad de negocio que comercializa insumos 

importados con alto valor agregado. 

En cuanto a las oportunidades, se destacan la recuperación de la economía colombiana, 
en términos de gasto, pues las personas están empezando a gastar más en sus 
necesidades, lo que repercute directamente en las ventas de las compañías colombianas. 
Por otro lado, el alto precio del dólar aunque puede representar una amenaza a la hora de 
importar insumos para comercializar, puede convertirse en una oportunidad cuando la 
compañía piensa en exportar, pues por los mismos dólares, la compañía recibe más 
pesos colombianos. 

3.1.4 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter: 
 
 
Partiendo de la información recolectada en las entrevistas, se procede a construir el 
modelo de las 5 fuerzas de Porter, en donde se hace un análisis de los diferentes agentes 
del mercado y como su interacción con el mismo puede afectar a las compañías del 
sector. Debido a que la compañía analizada tiene varias líneas de negocio con 
características específicas, se plantea para cada línea de la compañía un análisis 
diferente: 
 

a. Negocio: Paquete Completo: 
 
Amenaza de nuevos competidores: Para producir una prenda, es necesario tener un 
equipo de patronaje que sea capaz de traducir la idea de una diseñadora en medidas 
exactas de cada parte que conforma la prenda, para poder hacer reproducible el diseño 
en la vida real. Adicionalmente se necesita un taller que corte la tela y confeccione la 
prenda. Según lo anterior, se podría pensar que es difícil montar una empresa de paquete 
completo, sin embargo, hay muchas empresas que prestan dichos servicios sin necesidad 
de incurrir en la inversión inicial de maquinaria, por ejemplo. Por consiguiente, no es 
necesaria una inversión alta al principio para poder montar una compañía de paquete 
completo, simplemente se necesita tiempo y esfuerzo para encontrar talleres buenos que 
estén dispuestos a confeccionar pocas unidades en un principio. 
 
Por otro lado, el oficio de operario de confección hoy en día, no tiene el valor que tenía 
hace algunos años. Las personas que no tienen la oportunidad de estudiar una carrera 
profesional, ya no optan por ser operarias de confección sino prefieren empleos con la 
misma remuneración, pero sin necesidad de estar sentadas frente una máquina muchas 
horas al día. Según lo anterior, uno de los obstáculos más grandes al entrar al mercado, 
es encontrar un buen taller de confección que ofrezca buenos precios. 
 
La legislación colombiana ha cambiado en los últimos años y con lo que respecta a los 
talleres de confección, ha puesto más obstáculos. Los talleres de confección funcionan 
con contratos de prestación de servicios, entonces antes, las operarias trabajaban y no 
pagaban seguridad social, pero como nadie llevaba un control estricto, estas personas se 



36 

 

veían perjudicadas, si ganaban más dinero en efectivo, pero no aportaban a pensiones, ni 
a salud. El gobierno colombiano cambió entonces, para que las empresas que contratan 
dichos talleres tengan que velar por el pago de la seguridad social de las operarias o de lo 
contrario no pueden trabajar con ellas. Lo anterior es positivo para las operarias pues se 
mejoran las condiciones de trabajo, sin embargo, dificulta el manejo de los talleres por 
parte de las empresas, requiere mayor esfuerzo y cuidado. 
 
Poder de negociación de los clientes: En paquete completo, lo común es que se tengan 
pocos clientes y se desarrollen productos totalmente especializados para ellos. Según lo 
anterior, pocos clientes concentran la mayor parte de las ventas y por ende tienen un gran 
poder de negociación. El sector de paquete completo es muy competido y por ende si el 
cliente no está satisfecho con el servicio, puede decidir darle sus productos a otra 
empresa fácilmente. 
 
Gracias a que el paquete completo es un servicio que en general no agrega valor, es 
decir, el cliente proporciona una idea de qué quiere y la compañía confecciona la prenda 
con las características específicas que pide el cliente, los clientes pueden mandar a hacer 
sus prendas en otra empresa y ésta producir una prenda con las mismas características. 
 
Poder de negociación de los proveedores: En el negocio de paquete completo, el 
insumo más importante que se tiene es la tela, y en Colombia la oferta de telas a precios 
accesibles no es muy elevada. Adicionalmente, las empresas pequeñas, que no producen 
volúmenes altos, se ven obligadas a acomodarse a los tiempos y disponibilidades de los 
proveedores pues no pueden darse el lujo de exigir. En muchas ocasiones, los 
proveedores se demoran en entregar la tela y cómo estas empresas son pequeñas y no 
tienen muchas opciones, se ven obligadas a incumplir los plazos de sus propios clientes. 
 
Las telas que se utilizan en este negocio no son todas planas, es decir, muchas veces se 
utilizan telas estampadas y para obtenerlas hay dos opciones: comprar la tela cruda y 
mandarla estampar o comprar la tela estampada (más costosa). En Medellín, hay muy 
pocas empresas que estampen tela y de las pocas que hay no hay muchas que tengan 
buena calidad en el estampado, entonces cuando se escoge la opción de mandar a 
estampar, las empresas se tienen que acomodar a los proveedores y si además las 
cantidades son pequeñas, el poder de negociación es mínimo. Sin embargo, si se decide 
comprar la tela estampada, sí se tienen más opciones, aunque mucho más costosas. En 
Colombia, muchas compañías tienen representaciones de casas textiles europeas por 
ejemplo que manejan un amplio muestrario de estampados y también ofrecen el servicio 
de desarrollar un estampado específico, sin embargo, si las cantidades son bajas 
entonces el cliente se tiene que acomodar a un precio alto y a los tiempos de la casa 
textil. 
 
Amenaza de productos sustitutos: Los sustitutos de las compañías que hacen paquete 
completo pueden ser tanto la misma empresa (integración vertical) que comienza a hacer 
internamente todo el proceso de diseño y confección, o que la empresa le compre a 
marcas ya establecidas la mercancía y la comercialice. En ambos casos, la compañía 
debe incurrir en mayores costos, ya sea para contratar las personas y adquirir la 
maquinaria necesaria para producir una prenda o pagar un costo más elevado por la 
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prenda pues la marca no es propia. Para que una empresa cambie el proveedor de 
prendas confeccionadas, se requiere un análisis exhaustivo que conlleva tiempo y 
esfuerzo pues además de que es costoso optar por un producto sustituto, requiere un 
cambio en la estructura organizacional.  
 
Intensidad de la competencia: La intensidad de la competencia: la intensidad es muy 
fuerte. En los últimos 10 años, el número de marcas de ropa interior, pijameria y trajes de 
baño ha aumentado significativamente. Hoy en día, el internet y específicamente las redes 
sociales han facilitado la entrada de nuevos competidores al mercado, dándole a los 
clientes muchas más opciones para escoger a la hora de comprar un producto. 
Adicionalmente, a Colombia están entrando muchas marcas internacionales como H&M, 
Forever 21, Oysho, entre muchas otras, que entran a competir fuertemente con la 
industria colombiana pues son marcas ya posicionadas en otros países que llegan con 
mucha fuerza y compiten en cuanto a diseño y en varios casos con precio también. La 
fuerte competencia en el retail, hace que las empresas que hacen paquete completo, se 
vean obligadas a disminuir cada vez más los precios para que a la hora de vender, el 
producto sea exitoso. 
 
La facilidad de darse a conocer: las redes sociales y el internet permiten a los 
consumidores enterarse de lo que cada empresa está haciendo, qué empresas nuevas 
hay, compararlas y recomendarlas o no a sus amigos fácilmente sin tener que moverse de 
sus casas. Cada vez es más fácil que una nueva compañía se dé a conocer, por 
consiguiente, los clientes tienen más opciones y la probabilidad de que compren el 
producto de una empresa específica disminuye. 
 
El precio de los insumos: las empresas traen insumos económicos (telas, insumos de 
confección, accesorios, entre otros) de países tales como China, que hacen que los 
precios del producto terminado sean menos costosos, lo que deja en desventaja a las 
compañías que utilizan insumos colombianos de un precio más elevado. Finalmente, es 
importante mencionar cómo impacta el contrabando y el trabajo (confección) informal al 
sector que se dirige a un mercado de ingresos medianos o bajos, pues en el mercado de 
ingresos altos, las personas compran el producto por la calidad independiente del precio. 
En el mercado de ingresos medios o bajos, las personas son sensibles al precio, por lo 
que cuando la mercancía llega al país por medio de contrabando o es confeccionada sin 
pagar lo que exige la ley, el precio de dichos productos disminuye, sin embargo, en 
muchas ocasiones la calidad también lo hace. No obstante, como dicho mercado es muy 
sensible a los precios, las personas dejan de comprar los productos más costosos pero 
confeccionados legalmente, y pasan a comprar los productos más económicos que 
probablemente no pagaron los impuestos correspondientes en su proceso productivo. 
 
Globalización: en un mundo en donde las barreras entre los países son cada vez más 
bajas, las empresas de paquete completo colombianas se ven obligadas a competir no 
solo con compañías locales sino con compañías en todo el mundo. Actualmente, países 
como China, Bangladesh y algunos en Centroamérica, son reconocidos por su confección 
y de hecho, en dichos países muchas de las grandes marcas como Zara, Nike, Adidas, 
entre muchas otras, confeccionan toda su producción. 
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b. Negocio: Insumos de Confección: 
 
Amenaza de nuevos competidores: Son elásticos muy nuevos, pero empresas 
reconocidas están comenzando a incluirlo en su producción, entonces otras empresas 
comercializadoras de insumos van a empezar a buscar proveedores para dicho elástico. 
Sin embargo, el proceso de búsqueda de proveedores es complejo y toma tiempo, los 
primeros pedidos exigen cantidades elevadas y para una empresa que está empezando a 
comercializar dicho producto, la inversión inicial es alta y toma un tiempo en volver el 
inventario del primer pedido líquido. 
 
El mercado está en crecimiento y hay pocos competidores en el mercado, entonces el 
atractivo del mercado es alto, no obstante, se requiere mucho esfuerzo en la negociación 
con el proveedor para adquirir el producto y en la consecución de clientes, entonces se 
concluye que la amenaza de nuevos competidores es baja. 
 
Poder de negociación de los clientes: Actualmente, las empresas que utilizan dichos 
elásticos en su producción son relativamente pocas, por la novedad, la dificultad de la 
confección y el precio más elevado. Y en muchas empresas, lo que están haciendo es 
comenzar a utilizar dicho elástico en unas referencias y según el desempeño del elástico 
y la percepción de sus clientes, comienzan a incluirlo cada vez en más referencias.  
 
Ya que por ahora, el mercado es reducido y las empresas tienen en período de prueba el 
elástico, las compañías comercializadoras tienen que hacer todo lo posible por 
acomodarse a las necesidades del cliente y darles el mejor servicio posible para ganar su 
lealtad y asegurar la recompra. Adicionalmente, como son pocos clientes, cada uno 
representa un valor importante en las ventas totales lo que les da mayor poder de 
negociación a los clientes. 
 
Poder de negociación de los proveedores: En Colombia, no se fabrican dichos 
elásticos, por consiguiente, dicho insumo debe ser importado de otros países, de 
empresas grandes que produzcan dicho material. Gracias a que el producto es importado, 
las empresas colombianas están sujetas al cambio del dólar y así el dólar suba de precio, 
el proveedor no va a cambiar ni el precio ni las condiciones. 
 
Generalmente, las empresas productoras requieren unos mínimos elevados para el 
mercado colombiano, por consiguiente, el valor de los pedidos es el mínimo o un valor un 
poco más alto, pero nunca van a llegar a representar más de un 10% de las ventas totales 
de la compañía. Adicionalmente, por el tema de mínimos es muy complicado conseguir un 
proveedor que venda pequeñas cantidades, entonces, aunque sí hay varios proveedores 
en el mundo, hay muy pocos que vendan pequeñas cantidades. Adicionalmente, los 
proveedores son extranjeros, con un idioma y una cultura totalmente diferente a la 
colombiana, entonces se crea una barrera entre el proveedor y el cliente, sin embargo, 
como el cliente no es significativo para el proveedor, las empresas se tienen que 
acomodar a lo que el proveedor exige.  
 
Por otro lado, cuando las empresas tienen relaciones largas con sus proveedores se 
crean alianzas y lazos de cooperación, en donde el proveedor se vuelve más flexible y por 
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lealtad con el cliente, puede ceder en ciertos factores para facilitar la negociación. Sin 
embargo, como este tipo de elástico es tan nuevo en Colombia, las empresas que lo 
comercializan en dicho país no tienen relaciones fuertes con sus proveedores pues 
apenas se está comenzando la relación. 
 
Amenaza de productos sustitutos: El elástico de banda plana de caucho es un tipo de 
elástico poco común, pues el elástico que se utiliza generalmente es un elástico tejido de 
croché que por su composición suele ser mucho más grueso y se daña con mucha más 
facilidad. Por lo anterior, el elástico de croché es el único sustituto del elástico de banda 
plana. 

Estos elásticos se usan principalmente en trajes de baño, pero también se pueden utilizar 
en otras industrias como la de textiles para el hogar (sábanas con resorte, protectores de 
colchones, entre muchos otros) o en el sector de textiles para la salud (elásticos de 
tapabocas, resortes de los uniformes de los médicos, entre muchos otros). Sin embargo, 
en dichos sectores no se ha desarrollado el mercado para éste elástico específico, el 
elástico de banda plana de caucho solo se está utilizando actualmente en trajes de baño. 
 
En el sector de los trajes de baño, se utiliza en trajes para mujeres alrededor de la pierna 
o la cintura de las partes inferiores y dependiendo del tipo de la prenda superior también 
se puede utilizar en el torso o en los tirantes. Gracias a que los trajes de baño están en 
constante contacto con cloro o agua de mar, el elástico de croché suele cristalizarse con 
el uso y desgastarse mucho más rápido que un elástico de banda plana. Y 
adicionalmente, como el elástico de croché es de caucho únicamente, tiene una 
recuperación del 100%, mientras que el elástico de croché pierde la recuperación en poco 
tiempo. En términos de diseño, el elástico de banda plana es mucho más delgado 
entonces al confeccionarlo dentro de la prenda, se ve mucho más plana la costura 
elevando la calidad del producto, mientras que el elástico de croché hace que la costura 
sea mucho más abultada y al ponerse la prenda suele marcar el cuerpo de la persona. 
Adicionalmente, el elástico de banda plana de caucho, al tener mayor resistencia, le da a 
la prenda una mayor vida útil lo que agrega valor para el consumidor. A continuación, se 
muestran imágenes de dos prendas confeccionadas, una con elástico de croche y otra 
con el elástico de banda plana (las imágenes fueron tomadas por Pablo Botero): 

Ilustración 1: Panty Traje de baño, elástico de croche 
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Ilustración 2: Panty traje de baño, elástico de banda plana 

 
 
En las imágenes anteriores, se puede ver que en el panty de elástico de croche, la tela 
queda arrugada alrededor de la pierna y de la cintura (donde se pone el elástico), 
mientras que en el otro panty se ve como la tela queda totalmente lisa dando un aspecto 
mucho mejor a la prenda. Las marcas de trajes de baño que apuntan a un target medio y 
alto, buscan que la prenda se vea más delicada, que la tela no se arrugue para que 
cuando las personas se pongan el vestido no se les marque la costura sino que se vea 
sutil. 
 
No obstante, cabe resaltar que el precio del elástico de croché es un 40% menor al precio 
del elástico de banda plana, no solo por el costo en sí del insumo sino porque las 
operarias están acostumbradas a trabajar con el elástico de croché entonces cuando se 
los cambian, la curva de aprendizaje tiene que volver a empezar, lo que implica un mayor 
costo al cambiar de insumo. Debido a lo anterior, solo empresas que hacen productos 
dirigidos a un sector alto del mercado, pueden utilizar este elástico más costoso, que 
inicialmente conlleva un sobrecosto en la confección pero que eleva la calidad del 
producto.  
 
Otro aspecto a considerar es la resistencia al cambio, las empresas de confección llevan 
muchos años utilizando el mismo elástico de croché que es tejido, entonces cuando les 
ofrecen un elástico que no es tejido sino macizo, tienden a pensar que al confeccionarlo 
(usando agujas) lo que va a pasar es que el elástico se va a romper, entonces prefieren 
no correr el riesgo. Sin embargo, a medida que más empresas del sector van probando el 
nuevo elástico y dándose cuenta de que no se rompe al coserlo a la prenda, este miedo 
se va a quedar atrás. 
 
Por otro lado, el elástico para ropa interior tiene como sustitutos los elásticos tradicionales 
que son lisos y lo único que puede variar es su color o su ancho, los elásticos 
tradicionales no innovan en diseño pues generalmente se esconden dentro de la costura 
de la prenda, entonces no son visibles a los ojos del consumidor o cliente final. Los 
elásticos tradicionales pueden costar alrededor de 300 COP el metro, mientras que los 
elásticos especializados para ropa interior pueden costar desde 1.200 COP hasta 5.000 
COP, pues son elásticos que requieren tecnologías avanzadas para su fabricación y que 
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por sus características especiales se vuelven protagonistas en la prenda, no se esconden 
dentro de las costuras como los tradicionales, sino que se dejan a la vista para darle un 
aspecto diferenciador a la prenda.  
 
Este tipo de elásticos para ropa interior diferentes se ven en marcas internacionales, muy 
influyentes mundialmente en el mundo de la ropa interior como Victoria´s Sectret. A 
continuación, se muestran algunas de las prendas de la colección de primavera 2019 de 
Victoria´s Secret en donde los protagonistas de las prendas son elásticos coloridos y 
llamativos. Dichos elásticos pueden ser desarrollados solamente con maquinaria 
altamente sofisticada y especializada.  

Ilustración 3: Ejemplo elástico ropa interior, cintura de panty 

  
Fuente: Pablo Botero, 2019 
 
En la imagen anterior, podemos observar tres elásticos diferentes que se utilizan en los 
pantys y se vuelven protagonistas de la prenda en sí. El primer elástico, tiene la 
particularidad de que dice el nombre de la marca, sin embargo, no es ni estampado ni 
sublimado sino que el elástico se teje de tal forma en que queda escrito el nombre dentro 
de el elástico, lo que va a aumentar si vida útil pues al no ser estampado, no se va a caer 
el nombre de la marca bajo ninguna circunstancia. El segundo elástico tiene un hilo 
brillante que parece lurex, sin embargo, no es lurex, es una fibra desarrollada 
recientemente que brilla como el lurex pero es tan suave como cualquier otra fibra, lo que 
permite que la prenda tenga un diseño diferente y llamativo pero sin quitar la comodidad 
de la prenda. Finalmente, el tercer elástico es una combinación de varios colores en un 
mismo elástico, lo que en términos de diseño es diferente y llamativo. Antes de desarrollar 
estos elásticos, para tener algo parecido era necesario estampar una línea sobre el 
elástico de un solo color, no obstante, como es un elástico que se estira y se contrae todo 
el tiempo, el estampado no tenía una vida útil larga. 
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Ilustración 4: Ejemplo elástico ropa interior, tirantes brassier 

 
Fuente: Pablo Botero, 2019 
 
En la imagen anterior, podemos observar que los tirantes de los brassieres no son tirantes 
tradicionales, sino que tienen un ancho y un color diferente. Estos elásticos son más 
anchos para dar mayor comodidad a la persona pues aumenta al área de la superficie que 
soporta el brassier, pero al mismo tiempo le da un diseño diferente pues además de qe la 
tiranta es más gruesa, es brillante. Como en los pantys que se mostraron anteriormente, 
esta tirante está hecha de un material especial que hace que sea brillante pero que no 
sea áspera como el lurex normal. 
 

Ilustración 5: Ejemplo elástico, cintura ropa deportiva 

 
Fuente: Pablo Botero, 2019 
 
En la imagen anterior, se observa que los elásticos innovadores de ropa interior también 
pueden ser utilizados en ciertas prendas deportivas. En este caso, se utiliza en la cintura 
de unos leggins. Este elástico es un elástico grueso que parece estar dividido en varios 
elásticos, sin embargo, se trata de un elástico tejido de tal forma en que parecen varios 
elásticos unidos por una tela muy delgada o casi transparente. El elástico le da a la 
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prenda un aspecto diferente y moderno, el elástico en vez del estampado de la prenda, se 
vuelve el protagonista. 
 
Intensidad de la competencia: En Colombia solo hay un distribuidor de ambos elásticos: 
Mx Textil, por lo que la competencia en la comercialización de dicho tipo de elástico no 
existe aún. Sin embargo, no significa que no vaya a existir en el futuro, por el contrario, se 
espera que al ver el éxito que tienen los elásticos importados, otras empresas van a 
buscar comercializarlos de la misma forma que mx Textil.  

3.2 Etapa 2: Diagnóstico del Medio Ambiente Interno 

En esta etapa, se pretende hacer un análisis detallado de la empresa Mx Textil, sus 
procesos y los productos que ofrece. 

3.2.1 Mapa de grupos de Interés 

Tabla 3. Mapa de grupos de interés 

Mantener Satisfechos Jugadores Clave 

• Proveedores Internacionales 

• Clientes PC 

• Proveedores Paquete Completo 

• Clientes Elásticos 

• Socios 

• Competencia Paquete Completo 

• Talleres de Confección 

Mínimo Esfuerzo Mantener Informados 

 • Empleados 

 

3.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Luego de recopilar información acerca de la empresa Mx Textil, se pidió a la gerente 
Laura Cruz que diligenciara, de acuerdo a sus conocimientos, la Matríz de Factores 
Internos, utilizando como calificación 4 para fortaleza importante, 3 para fortaleza menor, 
2 para debilidad menor y 1 para debilidad grave. A continuación, se presentan los 
resultados:  
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Tabla 4. Matriz de Factores Internos 

Matriz EFI Ponderación Calificación
Resultado 

Ponderado

Fortalezas Internas

Producto con alto valor agregado (elásticos) 30% 4                   1,20

Exclusividad en la distribución del elástico 10% 4                   0,40

Amplios contactos de los directivos con el sector 10% 3                   0,30

Experiencia en el sector del recurso humano 10% 4                   0,40

Debilidades Internas

Concentración de los clientes 20% 1                   0,20

Lotes pequeños que limitan los proveedores que los atienden 5% 1                   0,05

Poco esfuerzo en ventas 10% 2                   0,20

Poco atractivo para talleres de confección 5% 2                   0,10

TOTAL 100% 2,85  

Se puede concluir entonces que la fortaleza más importante es el valor agregado que 
entrega la compañía a sus clientes a través de la exclusividad y personalización del 
producto y el servicio integral acompañado de una alta experiencia en el sector. Luego del 
valor agregado, lo más importante en la unidad de negocio de distribución de insumos, es 
que Mx Textil es el único proveedor de dichos elásticos en Colombia, entonces cualquier 
empresa que quiera utilizar dicho elástico debe dirigirse a Mx Textil.  

Por el otro lado, las debilidades más graves son la concentración de los clientes, es decir, 
si un cliente decide dejar de comprar, la compañía quedaría con una serie de costos y 
gastos fijos que no podría cubrir sin las ventas de dicho cliente. Y finalmente, el hecho de 
que los lotes sean pequeños, hace que los proveedores no logren economías de escala y 
que por ende cobren precios más altos por el producto y en algunos casos decidan no 
ofrecerlo pues la venta sería muy pequeña comparada con los costos que conllevaría. 

3.2.3 Cadena de Valor 
 

Tabla 5. Cadena de valor: actividades principales 

Actividades principales 

Diseño Operaciones Logística de salida Marketing y ventas 

• Diseño de las 
prendas 

• Explosión de 
Materiales. 

• Elaboración del 
Ropero 

• Patronaje 

• Elaboración de 
Fichas 

• Proceso de corte, 
confección y 
estampación. 

• Auditoría de 
Talleres. 

• Gestión del plan 
de producción. 

• Recepción y 
almacenamiento 

• Separación de 
pedidos (Picking) 
según 
especificaciones 
del cliente. 

• Facturación según 
especificaciones 
del cliente. 

• Despachos 

• Investigación: 
clientes potenciales. 

• Participación en 
ferias textiles. 

• Planeación del 
inventario de elástico 
según necesidades 
de los clientes 
actuales. 
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Técnicas. 
 

de los pedidos de 
elásticos y 
prendas 
confeccionadas. 

• Reempaque del 
elástico según 
pedido del cliente. 

 

nacionales. 

• Despachos 
internacionales. 
 

• Investigación de 
tendencias. 

• Talleres o visitas 
para mostrar el 
proceso del elástico 

• Atención a 
reclamaciones 
(calidad). 

Tabla 6. Cadena de valor: actividades de apoyo 

Actividades de apoyo 

Abastecimiento • Gestión de Proveedores. 

• Selección de talleres de confección, corte y decoración de 
prendas. 

• Compra de insumos. 

• Integración de Insumos. 

• Verificación de insumos recibidos (calidad, características y 
cantidad). 

• Envío de insumos integrados a taller de confección. 

Gestión humana • Búsqueda de nuevos empleados a través de referidos. 

• Pruebas psicotécnicas aplicadas por un tercero. 

• Actividades de integración. 

Tecnología • Actualización de licencias de software utilizados (Fashionpost, 
Microsoft, entre otros). 

• Renovación de equipos antiguos. 

• Mantenimiento de equipos (computadores, impresoras y aire 
acondicionado). Esta actividad la realiza un tercero. 

Infraestructura • Elaboración y seguimiento de un presupuesto separando cada 
línea de negocio. 

• Elaboración y actualización del flujo de caja de la compañía. 

• Planeación de la producción. 

• Planeación de pedidos de elásticos importados. 

• Contabilidad. 

• Cobro de Cartera. 
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Actividades principales: 

Diseño: 

a. Diseño de las prendas: A partir de una investigación de tendencias y del 
mercado, el equipo diseña una prenda nueva. Para ello se dibuja un boceto 
en papel de la prenda y se comienza a investigar qué insumos se pueden 
utilizar para la prenda. 

b. Explosión de materiales: Teniendo el diseño de la prenda claro, se puede 
comenzar el proceso de pedir muestras de proveedores para elegir los 
insumos que serán utilizados posteriormente en la producción. Para ello se 
evalúan todas las opciones de cada insumo, sus características, plazos de 
pago que otorga el proveedor y precio para finalmente determinar el mejor 
proveedor para cada insumo. 

c. Elaboración del Ropero: Luego de tener claro el diseño de la prenda y los 
insumos que la componen, se procede a tercerizar la elaboración de un 
ropero, que es una representación gráfica de la prenda. El ropero es 
entonces una imagen de como quedará en el futuro la prenda 
confeccionada, con el estampado y silueta específica de la prenda. El 
ropero se presenta al cliente, y si es aprobado se sigue con el proceso. De 
lo contario se archiva el diseño para ser utilizado posteriormente con otros 
clientes en el futuro.  

d. Proceso de Patronaje: El patronaje es un proceso en donde la prenda que 
se diseñó se trae a un molde con medidas especificas para determinar los 
consumos de cada insumo y poder construir la ficha técnica de una 
referencia específica. Este proceso se terceriza completamente, sin 
embargo, es un proceso de ensayo y error en el que la compañía debe 
trabajar muy de la mano con el patronista, pues el patronista diseña un 
molde, pero es necesario cortar, confeccionar y probar la prenda en 
diferentes modelos para garantizar que la horma es la adecuada (la 
confección de las muestras también se terceriza). Para lo anterior se deben 
realizar varias mediciones en una talla estándar (generalmente se utiliza la 
talla M) y cuando dicha talla es aprobada se procede a realizar el escalado 
de tallas en donde se adapta el molde para una talla menor o mayor que la 
de la muestra, para que el corrido de tallas también se deben llevar a cabo 
una serie de mediciones.  

e. Elaboración de Fichas Técnicas: Luego de tener el diseño, el corrido de 
tallas y los insumos aprobados, se elabora la ficha técnica en donde se 
descarga toda la información de una referencia específica, es decir, se 
adjunta el ropero (representación gráfica), los moldes (patronaje), cada 
insumo y el consumo de cada uno para las tallas que se van a manejar en 
dicha referencia.  
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Operaciones: 

a. El proceso de corte, confección (de las muestras y la producción) y 
estampación (si se requiere) se terceriza completamente puesto a que la 
empresa no cuenta con talleres propios.  

b. Auditoría de Talleres: Gracias a que el proceso de transformación se 
terceriza completamente, se debe tener un control estricto sobre la calidad 
de las prendas en cada uno de los procesos (corte, confección o 
decoración), para identificar rápidamente errores y poder implementar 
acciones correctivas afectando lo menos posible la producción y su costo 
asociado. Esta auditoría se lleva a cabo periódicamente, dependiendo de la 
complejidad de la producción, del taller y del tiempo que lleve trabajando 
con la compañía se programan auditorías semanales, cada dos semanas o 
incluso mensuales. A estas auditorías se lleva una muestra y se compara 
con prendas aleatorias de la confección, para verificar que la producción 
esté saliendo igual a las muestras. 

c. Gestión del Plan de Producción: Según las referencias que cada cliente 
pide para una fecha específica, se debe hacer un control disciplinado de el 
plan de producción para asegurar que la referencia que un cliente pidió si 
pueda ser entregada a tiempo. Si se detectan variaciones en el plan de 
producción se deben implementar rápidamente acciones correctivas para 
que la producción salga a tiempo y no incurra en sobre costos. 

d. Recepción y almacenamiento de elásticos y prendas confeccionadas: Cada 
vez que ingresan a la bodega de Mx Textil prendas confeccionadas o 
elásticos, se debe ingresar la cantidad exacta y las características de cada 
producto en el inventario de la compañía para garantizar un control 
adecuado del inventario y que el área comercial tenga conocimiento de con 
cuánto inventario cuenta en la bodega. 

e. Reempaque del elástico según el pedido del cliente: El elástico llega en 
cajas que contienen un elevado número de metros, sin embargo, muchos 
clientes necesitan menos metros de los que vienen en la caja, debido a lo 
anterior se debe llevar a cabo el proceso de reempaque, en el que se 
empacan en una caja aparte solo los metros que fueron solicitados por el 
cliente. 

Logística de salida: 

a. Separación de Pedidos (Picking): Cuando se recibe una orden de compra 
de un cliente y éste da una orden de despacho se procede a seleccionar 
los productos que están en la orden y empacarlos adecuadamente para ser 
despachados a la dirección indicada por el cliente.  
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b. Facturación: Cuando se realiza el picking se proceden a facturar solo los 
productos que vayan a ser despachados, si una orden de compra pide más 
unidades de las que se tienen en el inventario se informa al cliente y solo 
se facturas las unidades que se tienen en el inventario y que por ende son 
las que serán despachadas al cliente. La facturación se hace mediante un 
software llamado FashionPost. 

c. Despachos Nacionales: Los despachos nacionalizados se tercerizan con 
una empresa de transportes. Para el despacho, Mx Textil debe llenar una 
guía en donde especifica el destinatario del despacho, entre otros y cada 
caja debe ir marcada como el transportador lo exige. Luego se debe 
coordinar la recogida del transportador y se debe verificar que el despacho 
llegue exitosamente a su destino. 

d. Despachos Internacionales: Los despachos internacionales funcionan 
similar a los despachos nacionales, se contrata una empresa que se 
encargue de mover los productos desde las oficinas de Mx Textil hasta la 
dirección que estipule el cliente, sin embargo, como los envíos son 
internacionales también es necesario contratar a un agente de aduanas 
que se encargue de todos los trámites. Mx Textile debe enviar la 
información que tanto el transportador como el agente de aduanas solicite y 
hacer seguimiento al envío para verificar que llegue con éxito a su destino. 

Marketing y Ventas: 

a. Investigación de Clientes Potenciales: La compañía debe hacer una labor 
fuerte en ventas pues la base de clientes es muy pequeña, entonces una 
de las actividades claves es estar todo el tiempo investigando a quién le 
pueden servir los productos que la compañía ofrece y cómo llegar a dicha 
empresa.  

b. Participación en Ferias Textiles: Una de las mejores formas de darse a 
conocer es participar en las diferentes ferias de insumos que ofrece el país, 
especialmente Colombia Tex. Para estas ferias se debe diseñar y mandar a 
hacer todos los elementos que componen el stand y preparar muestras y 
catálogos para poder mostrar a los clientes potenciales os productos. 

c. Planeación del Inventario de Elástico: Uno de los servicios que caracterizan 
a Mx Textil, es que mantiene un inventario en su bodega para que los 
clientes tengan la tranquilidad de que cuando necesiten elástico lo van a 
recibir en máximo dos días hábiles, lo que les da mayor maniobrabilidad a 
los clientes. Debido a lo anterior, se debe realizar una planeación detallada 
del consumo proyectado para cada uno de los clientes en el futuro para 
poder tener un stock suficiente para cubrir sus necesidades futuras.  

d. Investigación de Tendencias: Para no quedarse atrás con lo que la 
competencia en Colombia y en el resto del mundo está haciendo, se 
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realizan varios viajes en el año (dos a Estados Unidos y uno a Europa) 
para hacer un análisis cualitativo del mercado y traer ideas nuevas para los 
diseños. 

e. Talleres o visitas para mostrar el proceso del elástico: Debido a que el 
elástico de Banda Plana de Caucho es un insumo relativamente nuevo en 
Colombia, hay un alto desconocimiento sobre el proceso que se debe llevar 
a cabo para utilizarlo en una producción, debido a lo anterior se plantean a 
los clientes nuevos una serie de talleres o visitas en donde ellos puedan 
ver cómo otros manejan el elástico. 

f. Atención a reclamaciones: Para Mx Textil, el servicio al cliente es 
primordial, por lo tanto, se atienden todas las quejas, reclamaciones o 
comentarios que los clientes puedan tener sobre los productos. Este tipo de 
solicitudes son gestionadas por la gerencia que va personalmente donde el 
cliente para resolver todo tipo de inconvenientes que se puedan tener. 

 

Actividades de apoyo: 

Abastecimiento: 

a. Búsqueda y selección de talleres: Cada tipo de prenda requiere un tipo de 
confección, corte y decoración (estampación) específico con máquinas y 
operarias expertas en dicho tipo de prenda. Debido a lo anterior, se vuelve 
relevante dedicar tiempo a la búsqueda de talleres específicos para cada 
orden de producción. Para le selección de los talleres se tiene en cuenta 
además de lo que se mencionó anteriormente, la ubicación, el precio por 
minuto y la reputación del taller (en cuanto a calidad, cumplimiento y 
confianza). 

b. Gestión de Proveedores: Con los proveedores nuevos, se debe pedir citas 
para conocerlos personalmente, conocer dónde operan y quiénes dirigen la 
organización. Se debe pedir la documentación necesaria para poderlos 
crear como proveedores en el sistema de la compañía. Con todos los 
proveedores se deben llevar a cabo negociaciones con los mismos para 
lograr precios y plazos de pago favorables, se deben enviar las órdenes de 
compra a las personas indicadas, hacer el seguimiento para garantizar que 
el producto si sea entregado a tiempo con el precio convenido por ambas 
partes. 

c. Compra de Insumos: A partir de las fichas técnicas y el programa de 
producción se crea una orden de producción en donde se especifican 
cuántas unidades de cuál referencia deben ser producidas para entregar en 
qué fecha. A partir de la orden de producción se deben hacer las órdenes 
de compra correspondientes para que los productos requeridos por el 
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cliente puedan ser entregados en la fecha estipulada. Para ello se envía a 
cada proveedor de insumos una orden de compra especificando el 
producto, tipo, cantidad entre otros, junto con la fecha de despacho. 

d. Verificación de Insumos: Al entrar los insumos a la bodega, se verifica con 
la orden de compra que se le hizo al proveedor que todo lo que llegó se 
pidió en las mismas condiciones. De lo contrario se lleva a cabo una 
reclamación al proveedor. En dicho proceso también se verifica la calidad 
de los insumos. 

e. Integración de Insumos: Una vez comprados los insumos, al llegar a la 
bodega deben ser almacenados junto con los otros insumos que hagan 
parte de una orden de producción específica. Cuando cada insumo entra a 
la bodega se debe hacer el ingreso en el inventario, para mantener 
constancia de qué se tiene. Adicionalmente, se verifica con la orden de 
producción qué insumos faltan y se gestionan. 

f. Envío de insumos Integrados: Al tener todos los insumos de la orden de 
producción en la bodega, son enviados al taller correspondiente para su 
confección.  

Gestión humana: 

a. Búsqueda de nuevos empleados si se requiere: La consecución de nuevos 
empleados se realiza principalmente a través de referidos, cuando se 
requiere un empleado, la gerencia se encarga de preguntar en el medio 
qué personas recomiendan para el cargo. Luego, se contacta a dichas 
personas para que se presenten a una entrevista con la gerencia, si la 
persona es aprobada por la gerencia, se procede a unas pruebas 
psicológicas tercerizadas y si los resultados son favorables, se contrata a la 
persona. 

b. Pruebas psicotécnicas: Cuando un empleado potencial es aprobado por la 
gerencia, se programan unas pruebas psicotécnicas con un tercero para 
verificar su compatibilidad con la compañía. 

c. Contratación: El contrato laboral lo hacen abogados externos y todos los 
trámites para la afiliación del empleado a la seguridad social, entre otros, 
se lleva a cabo en Mx Textil. 

d. Actividades de Integración: A final de año y en el cumpleaños de cada 
empleado, se realiza como actividad de integración un almuerzo por fuera 
de la oficina. 

Tecnología: 
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a. Actualización o compra de licencias de software: Cada determinado tiempo, 
se requiere una actualización del software utilizado en los diferentes 
procesos, para ello se contrata a un tercero que se encargue de toda la 
renovación y compra de las licencias. Las licencias utilizadas son 
principalmente Fashionpost y Microsoft. 

b. Renovación y adquisición de equipos: Cuando se requiere un equipo 
nuevo, se consulta con la gerencia y si el equipo es aprobado, se procede 
a comprarlo directamente de un distribuidor (tal como Almacenes Éxito, 
Katronix, entre otros).  

c. Mantenimiento de equipos: Se contrata un tercero para que haga 
mantenimiento a equipos de cómputo e impresoras y otro tercero para el 
mantenimiento del aire acondicionado. Ambos mantenimientos se hacen 
periódicamente según las especificaciones del equipo. 

Infraestructura: 

a. Elaboración y seguimiento de un presupuesto comercial, separando cada 
línea de negocio: A finales de cada año, la gerencia construye con ayuda 
de los comerciales y algunos de los socios, un presupuesto comercial que 
fija metas en ventas para cada línea de negocio por separado. Dicho 
presupuesto es conocido únicamente por la gerencia, los socios y los 
comerciales. Este presupuesto a medida en que transcurre el año, puede 
tener modificaciones al alza o a la baja, según el comportamiento del 
mercado. 

b. Elaboración y actualización del flujo de caja de la compañía: Todos los 
meses se realiza un flujo de caja esperado para el mes teniendo en cuenta 
todos los egresos e ingresos esperados en un periodo dado, para 
garantizar que haya caja suficiente para las obligaciones más importantes: 
la nómina y la seguridad social de los empleados. 

c. Planeación de la producción: Con base en las órdenes de compra y las 
proyecciones de los clientes, se construye un plan de producción, en el que 
se establece claramente el momento en el que se tienen que pedir 
insumos, cuando deben ser despachados a qué talleres, cuando deben ser 
recibidos, entre otras cosas para garantizar que los pedidos se entreguen a 
tiempo al cliente, teniendo en cuenta la capacidad de producción de los 
diferentes talleres. Este plan debe ser revisado constantemente para 
garantizar que no hay desviaciones significativas que puedan alterar la 
fecha de entrega. Adicionalmente, este plan debe conocerlo el proveedor y 
quienes manejan los talleres para que sepan cuándo la producción va a 
pasar por sus sitios de trabajo. 

d. Planeación de pedidos de elástico importados: Debido a que Mx Textil le da 
valor agregado a sus clientes al tener elástico en inventario todo el tiempo, 
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cada tres meses, la administración debe revisar el inventario de elástico 
que se tiene en la bodega y las proyecciones de pedidos de los clientes y 
definir si se debe o no pedir más elástico teniendo en cuenta el tiempo que 
se toma el pedido en llegar a la bodega. Esta planeación se debe compartir 
con la persona encargada de compras para que pueda hacer el pedido a 
tiempo. 

e. Contabilidad: La contabilidad la realiza un tercero. En Mx Textil se realizan 
recibos de caja y egresos, los cuales se envían junto con los comprobantes 
y los extractos de los bancos para que un tercero procese la información y 
lleve a cabo los trámites necesarios (declaraciones de IVA, Retención, 
Industria y Comercio, entre otros). 

f. Cobro de Cartera: Es un proceso necesario solamente para algunos 
clientes que no pagan a tiempo. Dicho proceso consiste en llamar a los 
clientes a preguntar por el pago de una factura específica. Se lleva a cabo 
semanalmente. 

3.3 Etapa 3: Matriz DOFA 

Tabla 7. Matriz DOFA 

Debilidades Oportunidades 

• Concentración de clientes 

• Lotes pequeños de producción 

• Personal de ventas con tiempo limitado 

• Poco atractivo para talleres de 
confección 

• Recuperación de la economía 
Colombiana 

• Programas gubernamentales de apoyo 

• Legislación anti contrabando y de 
formalización del empleo 

• Precio del dólar para exportación 

• Las características del elástico se 
prestan para otros sectores 

Amenazas Fortalezas 

• Tecnología disponible en Colombia 
para la confección 

• Escasa mano de obra para talleres de 
confección 

• Abundancia de marcas internacionales 

• Experiencia del recurso humano en el 
sector 

• Valor agregado de la venta del elástico 

• Exclusividad en distribución del elástico 
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en Colombia 

• Informalidad Laboral y contrabando 

• Precio del Dólar para la importación de 
insumos 

• Amplios contactos de los directivos con 
el sector 

3.4 ETAPA 4: FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Figura 1: Mapas Estratégicos 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

• Empoderar a empleados antiguos: la compañía va a necesitar contratar a personas 
nuevas para soportar el aumento en las ventas, sin embargo, quiere que las personas 
nuevas no entren a liderar a empleados que llevan mucho tiempo en la organización, 
sino que al contrario, los nuevos apoyen a dichos empleados para que puedan crecer 
con la organización como una forma de recompensar el esfuerzo y la confianza que 
han tenido en Mx Textil.  

• Mejorar las habilidades de Excel: el programa con el que los empleados tienen más 
contacto es Excel y desafortunadamente nunca han tenido ningún tipo de capacitación 
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que los ayude a agilizar las tareas que realizan en dicho programa y disminuir al 
máximo los errores que se puedan cometer. 

• Renovar la estructura tecnológica: la infraestructura actual de la compañía es muy 
básica y está dividida en varios programas que no están conectados entre sí, lo que 
aumenta significativamente la operatividad de cada proceso (tiempo) y eleva la 
probabilidad de error pues los archivos pueden ser modificados por cualquier 
empleado en cualquier momento. Lo anterior no solo hace que cada proceso sea más 
demorado, sino que al ser tan propenso a errores, hace que la compañía se enfrente a 
errores en los pedidos de insumos, errores en los consumos en las fichas técnicas, 
pérdida de información, entre otros que no solamente significan pérdida de tiempo 
sino que también pueden traducirse a insumos faltantes o sobrantes o incluso pérdida 
de clientes. Para evitar lo descrito anteriormente, se plantea implementar un ERP que 
integre todos los procesos y el manejo de información. 

Perspectiva de procesos internos: 

• Agilizar tiempos de despacho: la propuesta de valor de la compañía ofrece un tiempo 
de despacho de un día hábil para los pedidos de elástico, sin embargo, en muchas 
ocasiones el transporte (tercerizado) no puede entregar a tiempo por lo que los 
clientes quedan insatisfechos con la propuesta de valor. Se propone entonces, agilizar 
los procesos de despacho para que nunca se incumpla a un cliente para aumentar su 
confianza en la compañía y así retenerlo.  

• Reducir tiempos de entrega de producción: para muchos clientes el tiempo de entrega 
de la producción debe ser ágil, pues muchas veces las colecciones deben ser 
lanzadas al mercado en un momento específico o de lo contrario ya pasan de moda. 
Debido a lo anterior se propone reducir dichos tiempos de despacho a 3 meses, a 
partir de la aprobación del diseño por parte del cliente. El proceso de diseño y 
patronaje se llevan a cabo antes de comprar los insumos para la producción, debido a 
que en este proceso se hacen todas las pruebas necesarias para aprobar un fit 
(silueta o molde) con unos insumos específicos. Cada cliente es diferente, y como 
pate de la propuesta de valor es entregar una prenda diseñada exclusivamente para el 
cliente, en algunas ocasiones la compañía debe desarrollar siluetas especiales que se 
ajusten a cada tipo de cliente y para ello se requiere un tiempo determinado para 
hacer pruebas de uso y mediciones en diferentes modelos y tallas. Al agilizar este 
proceso, sin disminuir en ningún momento la personalización y la calidad del mismo, 
los clientes percibirían un mayor compromiso por parte de la empresa y por ende, 
sería más fácil retenerlos. Se propone entonces, reducir el tiempo de diseño y 
patronaje a un mes. 

• Disminuir el número de reclamos o devoluciones por calidad: entre menos reclamos o 
devoluciones por calidad haya en una producción, mayor será la confianza que tiene 
un cliente en su proveedor y por consiguiente, mayor será su probabilidad de 
recompra. Se propone mantener el porcentaje de reclamos de cada producción en un 
valor inferior al 5%. 
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• Agregar valor por medio del diseño: el colorido, las siluetas y el estampado de las 
prendas son el factor diferenciador que ofrece la compañía. Parte de la propuesta de 
valor que ofrece Mx Textil es llevar a cabo un diseño integral, para ello se requiere un 
amplio conocimiento de las tendencias y del cliente. Para ello se propone hacer 
mínimo 2 viajes internacionales para conocer tendencias del mercado y siluetas 
nuevas, y seguir desarrollando estampados diferentes para cada cliente.  

• Desarrollar talleres aliados: debido a que la compañía terceriza todos sus procesos de 
producción (corte, confección y estampación), debe establecer alianzas con diferentes 
talleres para trabajar siempre con los mismos, garantizando que la calidad sea similar 
en cada producción y que el taller cumpla con los tiempos y precios establecidos. Los 
talleres, generalmente tienen muchos clientes, pero cada cliente es diferente, cada 
uno tiene exigencias y formas de trabajar específicas. Cuando una compañía trabaja 
mucho tiempo con un mismo taller, el taller aprende cómo son los estándares de 
calidad que acepta la compañía, como opera (pagos, entregas, manejo de insumos e 
inventarios), entre otras cosas. Si Mx Textil trabaja con los mismos talleres se ahorra 
la curva de aprendizaje de nuevos talleres, agiliza los procesos y tiene una mayor 
probabilidad de tener una producción con la calidad adecuada en el momento 
estipulado. Para desarrollar los talleres, es crucial mantenerlos informados sobre la 
producción futura y mensualmente contratar algún servicio con ellos para no perder el 
contacto. 

• Gestión de inventarios: en Mx Textil hay varios tipos de inventarios (insumos, producto 
en proceso y producto terminado), cada tipo de inventario debe ser contabilizado y 
revisado periódicamente para verificar que esté en condiciones óptimas para ser 
vendido (que no esté dañado o sea obsoleto) y que el inventario que aparece en el 
sistema contable o administrativo que utilice la compañía, sea efectivamente el 
inventario real. La gestión del inventario permite levantar alertas cuando una parte del 
inventario lleva mucho tiempo en la compañía (baja rotación) o se esté volviendo 
obsoleto, para tomar acciones correctivas y volver ese inventario líquido antes de que 
no sea posible. Por otro lado, cuando una organización sabe exactamente qué tiene 
en el inventario no se cometen errores de compras como comprar más insumos de los 
necesarios o se evitan robos de terceros que tengan acceso de alguna forma al 
inventario. Para lo anterior, se propone realizar inventarios físicos cada 2 meses para 
saber con certeza qué se tiene en el inventario, y con el objetivo de evacuar inventario 
de baja rotación se sugiere hacer bazares dos veces al año en donde se venda el 
inventario de baja rotación a costo o a un margen pequeño para poder recuperar el 
capital. 

• Automatización de los procesos: los procesos en la compañía son completamente 
manuales, toda la información de la compañía se maneja en archivos de Excel 
guardados en el computador de la gerencia. Se propone entonces integrar una 
herramienta como un ERP para integrar todos los procesos de la compañía, proteger 
la información y agilizar todos los procesos automatizándolos con el software, 
disminuyendo la intervención de los empleados y los errores. 
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• Optimizar abastecimiento: cuando una compañía pequeña hace pedidos a sus 
proveedores de tela por ejemplo, entre menor sea la cantidad de tela, más costosa va 
a ser pues el proveedor con pequeñas cantidades no puede lograr economías de 
escala que le permitan reducir los costos, por el contrario, las pequeñas cantidades le 
exigen más operatividad al proveedor. Por lo anterior, se propone mejorar las 
proyecciones de producción de cada cliente y utilizar las mismas telas (principal 
insumo en la confección) para poder pedir cantidades mayores a cada proveedor, 
logrando así una mejora en los costos de la materia prima. 

Perspectiva del Cliente: 

• Aumentar el número de clientes: actualmente, Mx Textil tiene un cliente que 
representa alrededor del 50% de las ventas totales, lo anterior resulta riesgoso ya que, 
si dicho cliente decide no seguir comprando, la compañía queda con una serie de 
costos fijos que no tiene como cubrir en términos de ventas. Por lo anterior se 
propone, intensificar la búsqueda de nuevos clientes hasta lograr que cada cliente no 
pese más del 20% en el Pareto de los clientes totales, disminuyendo así el riesgo de 
perder a un solo cliente. 

• Mejorar el nivel de servicio: el nivel de servicio, se conoce en el sector como el 
porcentaje de la orden de compra hecha por el cliente, que fue realmente despachada 
por el proveedor. Entre mayor sea el nivel de servicio, más confianza va a tener el 
cliente en el proveedor y con mayor facilidad lo volvería a elegir para próximas 
compras. Para los clientes es crucial que el proveedor entregue el producto en la 
fecha establecida pues si se demora, puede que las personas a las que el cliente iba a 
venderle los productos, ya no los acepten o que el colorido o la silueta de la colección 
pase de moda. Entre mayor sea el cumplimiento de las fechas de despacho, más 
confianza tendrá el cliente en el proveedor. 

• Incursionar en nuevos mercados:  la situación del dólar (crecimiento) hace que 
exportar se vuelva una oportunidad para el sector, pues por los mismos dólares se 
reciben más pesos colombianos que antes. Debido a lo anterior, se plantea buscar 
programas gubernamentales o programas que ofrece la Cámara de Comercio, para 
lograr llegar a clientes potenciales en países cercanos tales como Chile, Perú, 
Ecuador entre otros.  

• Ampliar el portafolio de productos: la compañía ya logró entrar con sus elásticos de 
banda plana a varios clientes grandes como Leonisa, Maaji, entre otros. Al ampliar el 
portafolio de productos, incluyendo productos complementarios como lo serían otros 
tipos de elásticos con técnicas y funciones diferentes, pueden hacer que ese mismo 
cliente les compre más productos y como ya son proveedores de otro elástico, el 
cliente se sienta más tranquilo comprándoles pues ya los conoce y sabe cómo 
trabajan. Para lo anterior, se propone explorar el portafolio de diferentes fábricas 
textiles con el objetivo de seleccionar más productos que puedan complementar la 
oferta a los diferentes clientes. 
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• Mejorar el nivel de cercanía con los clientes y realizar proyecciones acertadas: cuando 
la relación entre el cliente y el proveedor es muy estrecha, el proveedor puede hacer 
proyecciones más acertadas que le permiten adelantarse, optimizar el abastecimiento 
o el transporte y ofrecer un mejor servicio al cliente. Por otro lado, el servicio que la 
compañía preste al cliente, la facilidad de contactar al proveedor, la accesibilidad y la 
disposición que tenga para atender dudas e inquietudes del cliente, hacen que las 
personas prefieran a Mx Textil que a otras compañías, por ello se planea fomentar las 
actitudes de apoyo hacia el cliente en los empleados de la compañía. 

Perspectiva Financiera: 

Para mejorar los beneficios que reciben los accionistas, es necesario elevar los ingresos y 
mejorar la rentabilidad de cada línea de negocio al mismo tiempo, pues de nada sirve 
vender más si la estructura de costos y gastos es ineficiente y finalmente la compañía va 
a terminar perdiendo dinero. Estos últimos objetivos son el resultado de todos los 
objetivos encaminados a prestar un excelente servicio al cliente, mediante la 
automatización y mejora de todos los procesos a lo largo de la organización. 

3.5 ETAPA 5: EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la evaluación financiera, se recopiló la información contable histórica desde 2016 
hasta 2018, con una periodicidad mensual. Se elaboraron a partir de ella los estados 
financieros (Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Flujo de Caja), para 
analizar de una forma más clara la información y poder entender el comportamiento de las 
cuentas principales a través del tiempo. Luego, se realizó un análisis sencillo de 
diagnóstico utilizando indicadores de rentabilidad y liquidez, se realizó la proyección de 
los estados financieros tomando como punto de partida la historia de la compañía y la 
estrategia planteada en los mapas estratégicos, se calculó el costo de capital y finalmente 
se descontaron los flujos futuros a dicha tasa para conocer el valor presente de la 
operación futura de la compañía. 

A continuación, se presentan los estados financieros anuales históricos: 
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Tabla 8: Estado de Pérdidas y Ganancias Mx Textil 2016-2018 

PYG 2016 2017 2018

Ingresos Operacionales 1.414            2.094            2.420            

Costos 959               1.598            1.851            

Utilidad Bruta 456               497               568               

Margen Bruto 32% 24% 23%

180

Administración 268               374               413               

Depreciación -                     18                  -                     

Amortización -                     -                     -                     

Utilidad Operacional 188               104               156               

Margen Operacional 13,3% 5,0% 6,4%

EBITDA 188               122               156               

Margen EBITDA 13% 5,8% 6,4%

Gastos No Operacionales 66                  54                  87                  

Ingresos No Operacionales 71                  35                  14                  

UAI 192               102               83                  

Impuesto de Renta y Compl. 39                  19                  29                  

Utlidad Neta 153               83                  54                  

Margen Neto 10,8% 4,0% 2,2%  
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Tabla 9: Balance General Mx Textil 2016-2018 

Balance General 2016 2017 2018

Activos 906               1.043            1.455            

Disponible 1                    185               92                  

Inversiones 135               34                  1                    

Deudores 438               555               893               

Inventarios 328               222               422               

PPE 3                    47                  47                  

Intangibles (licencias) -                     -                     -                     

Pasivos 768-               550-               909-               

Obligaciones Financieras 392-               334-               340-               

Proveedores 181-               167-               404-               

Cxp 152-               22-                  111-               

Impuestos gravámenes y tasas 3                    0-                    54                  

Obligaciones Laborales 1-                    7-                    8-                    

Pasivos estimados y provisiones 45-                  19-                  29-                  

Otros Pasivos -                     -                     70-                  

Patrimonio 138-               492-               546-               

Capital Social 30-                  40-                  40-                  

Reservas -                     8-                    8-                    

Resultados de Ej. Ant 35-                  413-               444-               

Resultado del Ej. 72-                  31-                  54-                  

Total Pasivo + Patrimonio 906-               1.043-            1.455-             
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Tabla 10: Flujo de Caja Mx Textil 2016-2018 

Flujo de Caja 2016 2017 2018

EBITDA 167               122               156               

Impuestos 39-                  19-                  29-                  

FCB 128               103               126               

∆ WK 13-                  99-                  259-               

CapEx -                     44-                  -                     

FCL 115               39-                  133-               

Ingresos Financieros 71                  35                  14                  

Intereses 20-                  27-                  55-                  

Otros Gastos Financieros 40-                  26-                  31-                  

∆ Deuda Actual 366               58-                  6                    

∆ Deuda por Demanda -                     -                     -                     

FC Financiero 492               116-               199-               

OA&OP 607-               74-                  74                  

Otros Ingresos 7-                    0-                    1-                    

Otros Egresos 0                    1                    1                    

Movimiento de Patrimonio 81-                  272               0                    

FC Disponible 202-               83                  125-               

Inversiones 90                  101               33                  

FC Inversión 112-               184               92-                  

Caja Inicial 113               1                    183               

Caja Final 1                    183               90                   

 

 

 

A continuación, se presentan los principales indicadores calculados para el análisis de 
diagnóstico: 
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Tabla 11: Indicadores Mx Textil 2016-2018 

Indicador 2016 2017 2018 Promedio

Margen Bruto 32,2% 23,7% 23,5% 26,5%

Margen Operacional 13,3% 5,0% 6,4% 8,2%

Margen EBITDA 13,3% 5,8% 6,4% 8,5%

Margen Neto 0,8% 0,7% 1,1% 0,8%

Razón de Endeudamiento Financiero 27,7% 15,9% 14,1% 19,2%

Veces EBITDA 2,1x 2,7x 2,2x 2,3x

Gastos Op./ Ingresos 18,9% 18,7% 17,0% 18,2%

WK/ Ingresos 34% 28% 35% 32%

Días de Cartera 87                  78                  117               94                  

Días de Inventario 123               50                  82                  85                  

Días de Proveedores 68                  38                  79                  61                   

3.5.1 Análisis de Indicadores: 

 En términos de márgenes, se evidencia que el margen bruto tuvo una caída significativa 
(27%) de 2016 a 2017, y aunque se mantuvo relativamente constante para 2018, tuvo un 
pequeño decrecimiento. Las diferencias en márgenes se deben principalmente al mix de 
productos vendidos por la compañía en cada uno de los años, pues no en todos los años 
se ha vendido en la misma proporción productos de la línea de confección y de la línea de 
distribución. A continuación, se discriminan los ingresos por cada una de las líneas en 
cada año: 

Tabla 12: Ingresos por línea de negocio Mx Textil 2016-2018 

Ingresos por línea 2016 2017 2018

Confección -                       1.045            1.252            

Accesorios LA -                       566               433               

Pijamería -                       345               770               

Ropa Interior -                       133               49                  

Distribución 1.414              1.049            1.168            

Elásticos 391                  657               950               

Encajes 137                  -                     3                    

Telas 887                  393               215               

Total 1.414              2.094            2.420             

A partir de lo anterior, se observa que productos como las telas y los encajes se vendieron 
en una proporción muy alta en 2016 y en 2018, cuando el margen bruto disminuye dichos 
productos se dejan de vender significativamente lo que demuestra que dichos productos 
tenían un mejor margen y gracias a que se dejaron de vender, el margen disminuyó y se 
mantuvo constante en 2017 y 2018. 
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Con respecto al margen operacional, se observa que en 2017 disminuyó un 70% pues 
incrementaron los gastos específicamente por el rubro servicios. Sin embargo, en 2018, 
aunque los gastos no disminuyeron, como las ventas aumentaron, hubo un mejor margen 
operacional que se tradujo en mejoras en margen EBITDA y Neto. Lo anterior también 
puede apreciarse en el indicador de gastos operacionales dividido ingresos, pues se ve 
que la proporción va disminuyendo desde 2016 hasta 2018, ubicándose en la proporción 
más baja de los años analizados. A continuación, se presenta un detalle de los gastos 
agrupados por los diferentes rubros y su evolución. 

Tabla 13: Detalle de Gastos Mx Textil 2016-2018 

Gastos Operacionales 2016 2017 2018

Personal 166                  104               132               

Honorarios 19                    41                  18                  

Impuestos 0                       22                  12                  

Arrendamientos 23                    56                  76                  

Contribuciones y Afiliaciones -                       -                     -                     

Seguros 2                       6                    7                    

Servicios 28                    108               122               

Gastos Legales 1                       3                    2                    

Mantenimiento y Reparaciones 0                       9                    5                    

Adecuación e Instalación 7                       3                    1                    

Gastos de Viaje 6                       10                  13                  

Diversos 6                       30                  25                  

Provisiones 10                    -                     -                     

Depreciación -                       18                  -                     

Amortización -                       -                     -                     

Total 268                  374               413                

 

En términos de endeudamiento, se tuvo en cuenta el indicador que determina a cuantas 
veces EBITDA equivale la deuda de una compañía y se observa que, aunque la compañía 
no tiene obligaciones financieras con ninguna entidad bancaria, sí se tiene obligaciones 
con terceros (familiares) a los que se les paga intereses por su préstamo a la compañía. 
Según el indicador, aunque varió levemente a través de los diferentes años, nunca 
sobrepasó las 3 veces EBITDA, lo que demuestra que la estructura de endeudamiento de 
la compañía es una estructura sana, y que Mx Textil todavía tiene capacidad de 
endeudamiento si tiene algún tipo de requerimiento de capital en términos de capital de 
trabajo o de CapEx (Capital Expenditures). 

En términos de capital de trabajo, se observa que las rotaciones de las tres cuentas 
principales (clientes, inventarios y proveedores) han variado todos los años 
significativamente, lo anterior se debe a que cada año la compañía fue fuerte en un 
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producto diferente, por lo que los clientes, los proveedores y los inventarios de cada año 
eran diferentes y por tanto exigían plazos y formas de pago diferenes. En 2018, las ventas 
de pijamería y de elásticos fueron las de mayor proporción y por la naturaleza de dichos 
negocios, las 3 rotaciones mencionadas aumentaron. En este tipo de negocios, los ciclos 
son más largos, en la confección, los proveedores de insumos deben dar plazos amplios 
de pago a sus clientes para que estos a su vez tengan tiempo de vender los productos y 
recuperar el capital para poder pagar a sus proveedores. Esto aplicado a Mx Textil, hace 
que los proveedores les den más plazo (aumentan los días de proveedores) y que los 
clientes se demoren más en pagar (aumentan los días de cartera).  

 

3.5.2 Supuestos Proyección PYG 

A continuación, se presentan los supuestos de proyección del PyG y al final de la 
explicación de los supuestos se encuentra el PyG proyectado. El detalle de la proyección 
del PyG se encuentra en el modelo de Excel adjunto a este trabajo (Modelo Mx Textil).  

• Macroeconómicos proyectados: se utilizaron los Índices de Precios al Consumidor 
proyectados publicados por Bancolombia (2019) para proyectar el incremento de 
algunos gastos y costos que serán mencionados a continuación. Adicionalmente, 
se realizó un análisis de cómo ha aumentado el salario mínimo (Banco de la 
República de Colombia) con respecto a la inflación desde el 2000 hasta el 2018 
(Banco de la República de Colombia) y se concluyó que el salario mínimo aumenta 
a la inflación más un 1,4%. 

Tabla 14: Macroeconómicos proyectados 

Macroeconómicos 2019 2020 2021 2022 2023

Inflación Proyectada 3,40% 3,20% 3,25% 3,09% 3%

Crecimiento Salario Mínimo 4,80% 4,60% 4,65% 4,49% 4,40%  

• Ingresos y costos por línea: debido a que la compañía tiene diferentes líneas de 
negocio y cada una está en un punto de madurez diferente se proyectaron los 
ingresos y los costos de cada línea por separado. Es importante tener en cuenta, 
que no todas las líneas que históricamente se han vendido en la compañía van a 
seguirse vendiendo en la proyección. A continuación, se explica la proyección de 
ingresos y costos por línea: 

Pijamería nacional e internacional: debido a que la compañía tiene solamente 
un cliente en esta línea y representa (2018) un 32% de la facturación total, se 
espera en 5 años lograr tener mínimo otros 3 clientes como el mencionado 
anteriormente, o varios que logren sumar el triple de lo que se vendió en 2018 en 
pijamería, para que dicho cliente no siga representando un porcentaje tan alto de 
la facturación, disminuyendo significativamente el riesgo por concentración de 
clientes. De los nuevos 3 o más clientes que la compañía debe conseguir en los 
próximos 5 años, se plantea encontrar la mitad de la facturación en Colombia y la 
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otra mitad en otros países, de forma en que la mitad de la facturación esté en 
Colombia y la otra mitad esté en otros países, diversificando así el riesgo país.  

Se propone aumentar anualmente en la línea de pijamas nacional, un 20% de las 
ventas de pijamas del 2018 hasta llegar en 2023 a una facturación en dicha línea 
de 1.539 millones. En la línea de pijamas de exportación, se propone aumentar a 
partir del 2020, 385 millones (una cuarta parte del total esperado en 2023), hasta 
llegar en 2023 a una facturación de 1.539 millones. Los márgenes de cada una de 
las líneas se mantienen como el histórico, el margen de la línea nacional es más 
alto que el de la de exportación pues para que las pijamas de exportación sean 
más competitivas en el mercado, el precio debe ser más bajo.  

Accesorios de ropa interior: es una línea sencilla en cuanto a confección, 
empaque y diseño, que en el pasado se ha exportado a países tales como Chile y 
México, sin embargo, como la línea es tan básica resulta muy fácil de copiar y 
gracias a que son prendas pequeñas de muy poco valor, no resulta rentable 
importarlas. Por otro lado, en Colombia, hay un cliente que históricamente ha 
comprado dicha línea pues complementa los productos que ofrece, es una línea 
muy estable que aunque han disminuido los pedidos en los últimos años, se 
asume que se van a estabilizar creciendo únicamente a la inflación en cada uno de 
los años. El margen de esta línea ha sido muy estable en los últimos años, 
entonces se asume que va a seguir de la misma forma, con un margen del 50%. 

Elástico de Banda Plana: la compañía en 2018 logró que el elástico fuera 
codificado en algunos de los clientes o compañías más grandes del mercado 
(Leonisa, Maaji, Agua Bendita, Laura, Phax, Chamela, St Even, entre otros), por lo 
que en los próximos años ya no se esperan crecimientos tan altos como los de los 
últimos dos años (68% y 45% respectivamente) pues los clientes grandes que 
podían comprarles ya les compran, entonces los crecimientos estarían dados por 
aumento de pedido de dichos clientes y clientes nuevos pero que no representan 
mucho volumen. Se espera que en los próximos años decrezca paulatinamente el 
crecimiento y se estabilice en 5% (aproximadamente 2 puntos porcentuales por 
encima de la inflación). Los márgenes del elástico son muy constantes, pero están 
sujetos a la TRM, se asume que los cambios positivos o negativos se netean en el 
tiempo entonces no van a ser considerados en la proyección. 

Elástico de Moda: en 2018, la compañía solamente logró vender 86 millones de 
este tipo de elástico pues es un elástico muy innovador y muy diferente a lo que 
las marcas colombianas están acostumbradas a comprar y a ver en el mercado, 
entonces ha habido una fuerte resistencia al cambio. Sin embargo, el mercado 
internacional está utilizando este elástico en muchos productos, marcas 
influyentes en el medio como Victoria´s Secret, Calvin Klein, entre otras, están 
utilizando este tipo de elásticos como foco de la prenda. Las marcas colombianas 
están empezando a identificar dicha tendencia y como tal están comenzando a 
utilizar estos elásticos. El precio de estos elásticos es más de 5 veces el precio de 
los elásticos de banda plana y como el mercado apenas está comenzando a 
adoptar dichos elásticos en sus colecciones, se esperan crecimientos fuertes 
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(considerando que la base es muy baja) de 2019 a 2021 y a partir de dicho año, se 
estabiliza en un 30% de crecimiento. Los márgenes son mucho menores pues no 
son elásticos que se manejen en altas cantidades y son altamente personalizados, 
entonces el margen esperado es solamente del 15% que se mantiene estable en 
el tiempo. 

A continuación, se presentan los resultados de los ingresos, crecimientos y 
márgenes por línea descritos con anterioridad: 

Tabla 15: Proyección de ingresos por línea 

Ingresos 2019 2020 2021 2022 2023

Confección 1.371                     1.924                       2.478            3.031            3.585            

Pijamería Nacional 923                         1.077                       1.231            1.385            1.539            

Pijamería Exportación -                              385                           770               1.154            1.539            

Accesorios 447                         462                           477               492               506               

Insumos 1.321                     1.596                       1.867            2.088            2.358            

Elástico Banda Plana 1.121                     1.255                       1.356            1.424            1.495            

Elástico Moda 200                         341                           511               664               864               

Total 2.692                     3.520                       4.344            5.119            5.943            

Crecimientos 2019 2020 2021 2022 2023

Pijamería Nacional 20% 17% 14% 13% 11%

Pijamería Exportación 100% 50% 33%

Accesorios 3% 3% 3% 3% 3%

Elástico Banda Plana 18% 12% 8% 5% 5%

Elástico Moda 133% 70% 50% 30% 30%  

Tabla 16: Margen por línea de la proyección 

 Margen por línea

Confección

Pijamería Nacional 20%

Pijamería Exportación 18%

Accesorios 40%

Insumos

Elástico Banda Plana 40%

Elástico Moda 15%  

• Gastos: los gastos de proyectaron de acuerdo a su naturaleza (variable o fijo) y 
teniendo en cuenta el incremento de los precios utilizando indicadores 
macroeconómicos como el IPC y el crecimiento del salario mínimo. 
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Gastos de Personal: para determinar el gasto de personal, se definieron los cargos 
que la compañía tiene en este momento, los salarios y los cargos que la compañía 
necesitará en el futuro con sus respectivos salarios. Se asume una carga 
prestacional del 35% para los análisis. Posteriormente, se evaluó la disponibilidad 
de cada cargo y de acuerdo a la naturaleza de cada uno se definió a partir de qué 
volumen de ventas (totales o de una línea en específico) se necesitarían más 
personas en ese cargo.  

Se definió entonces que la gerente general va a seguir siendo sola una persona, 
así las ventas incrementen un 200% pues esta persona se encarga de la 
estrategia del negocio y no de la operatividad que conlleva cada venta. El Director 
comercial también se supone que tiene capacidad de asumir un 200% más de 
ventas pues tampoco se encarga netamente de la operación, entonces no se van a 
contratar más directores comerciales, sin embargo sí se considera necesario 
contratar a un comercial desde 2020 para que le de dinamismo a las ventas de la 
compañía, para que se dedique únicamente a conseguir nuevos clientes y a 
atenderlos lo mejor posible, el salario de este nuevo puesto equivale al valor 
promedio del mercado para un perfil similar.  

Por otro lado, las personas que están en contacto directo con la producción y 
están encargadas de garantizar tiempos de entrega y calidad, si deben variar 
según el nivel de ventas en la línea de “Confección”. Según información 
suministrada por Mx Textil, la persona que esta actualmente en el cargo de Auxiliar 
de Calidad, solamente podría asumir un 20% más de ventas (conrespecto a 2018), 
a partir de un 21% más de ventas se necesitaría contratar a alguien más, y 
siguiendo la proporción, si las ventas crecen un 240% más (con respecto a 2018) 
se necesitarían otras dos personas. Se mantiene el salario para todas las 
personas que ocupen el cargo independientemente del tiempo que lleven en la 
compañía. 

El coordinador de producción, es la persona que supervisa todo el proceso, sin 
embargo, no está permanentemente en contacto con la producción, a medida en 
que aumentan las ventas y por ende la producción, esta persona puede delegar 
funciones en las auxiliares de calidad para poder absorber mayores ventas sin 
necesidad de contratar a otra persona para el mismo cargo. El salario se mantiene 
en los años de proyección. 

Los asistentes administrativos se mantienen independientemente de las ventas, 
pues se encargan de la contabilidad, facturación, importación, exportación, entre 
otras tareas administrativas que aunque las ventas sean mayores, las tareas 
permanecen relativamente iguales. El salario de estas dos personas se mantiene 
en el tiempo. El encargado de bodega se encarga de los despachos, tanto de 
pijamas como de elásticos, por lo que si aumentan las ventas de cualquiera de las 
dos líneas, a esta persona le aumenta proporcionalmente e número de 
operaciones que debe llevar a cabo en el día. Se hizo un análisis de cuantas 
ventas más puede absorber dicho cargo y se concluyó que puede absorber hasta 



67 

 

un 30% más de lo que se vendió en 2018, de ahí en adelante se necesitaría una 
persona adicional. El salario se mantiene en la proyección. 

Finalmente, en el gasto de personal se contempla un millón y medio de 
bonificaciones mensuales que se repartirían según resultados entre los empleados 
(excepto la gerente general). Estas bonificaciones se pensaron como un factor 
motivacional que impulse a los empleados a cumplir metas mensuales para poder 
obtener una remuneración mayor. Adicionalmente, se destinan 2 millones anuales 
para invertir en capacitaciones, para el primer año, se llevará a cabo un curso de 
Excel avanzado (8 horas) para los empleados que tiene un costo de 1.800 para 5 
personas, según cotización del profesor particular Andrés Henao. 

Tabla 17: Cargos y salarios Mx Textil 

Cargo Sueldo Básico Con factor Prest.

Gerente General 12.000.000           16.200.000            

Director Comercial 3.000.000             4.050.000               

Comercial 2.000.000             2.700.000               

Auxiliar de Calidad 1.500.000             2.025.000               

Coordinador de Producción 1.100.000             1.485.000               

Asistente administrativo Jr 1.500.000             2.025.000               

Asistente administrativo Sr 1.700.000             2.295.000               

Encargado de Bodega 1.000.000             1.350.000               

Total 23.800.000           32.130.000             

Tabla 18: Número de personas por cargo en la proyección 

Personas por Cargo 2019 2020 2021 2022 2023

Gerente General 1 1 1 1 1

Director Comercial 1 1 1 1 1

Comercial 0 1 1 1 1

Auxiliar de Calidad 1 2 2 3 3

Coordinador de Producción 1 1 1 1 1

Asistente administrativo Jr 1 1 1 1 1

Asistente administrativo Sr 1 1 1 1 1

Encargado de Bodega 1 2 2 2 2

Total 7 10 10 11 11  
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Tabla 19: Gasto de personal total proyección 

Personas por Cargo 2019 2020 2021 2022 2023

Gerente General 17                  17                  17                  17                  17                  

Director Comercial 4                    4                    4                    4                    4                    

Comercial -                     3                    3                    3                    3                    

Auxiliar de Calidad 2                    4                    4                    6                    6                    

Coordinador de Producción 2                    2                    2                    2                    2                    

Asistente administrativo Jr 2                    2                    2                    2                    2                    

Asistente administrativo Sr 2                    2                    2                    2                    2                    

Encargado de Bodega 1                    3                    3                    3                    3                    

Bonificaciones 2                    2                    2                    2                    2                    

Capacitación 0,2                0,2                0,2                0,2                0,2                

Total 33                  39                  39                  41                  41                   

• Honorarios: los únicos honorarios que paga la compañía son los de contabilidad, 
debido a que Mx Textil no cuenta con un contador interno, sub contrata este 
servicio con un tercero. El valor por la contabilidad mensual es un fijo de 
1.300.000, sin embargo, se cobra medios magnéticos y declaración de renta por 
separado lo que equivale a un mes de honorarios de contabilidad normal. Se 
asume que incrementa con el IPC de cada año. 

• Impuestos (Industria y Comercio): el impuesto de Industria y Comercio es un 
porcentaje de las ventas según la actividad principal de la compañía y según el 
municipio en donde ésta opere. Debido a que Mx Textil opera en la ciudad de 
Medellín, y según su RUT su actividad principal es 1410 (Confección de prendas 
de vestir, excepto prendas de piel), su impuesto debería corresponder al 3xmil de 
las ventas. Sin embargo, como la compañía también comercializa insumos 
(actividad 4641) su impuesto debería ser del 4xmil (Alcaldía de Medellín). Debido a 
lo anterior se concluyó que un promedio entre ambas actividades sería el 
pronóstico más acertado, en este caso un 3,5xmil de las ventas anuales (0,35%). 

• Impuestos (Vehiculares): la compañía tiene dos vehículos, los cuales deben pagar 
cada año impuestos al municipio y al departamento. Para la proyección se tomó el 
valor de los impuestos de 2018 y se incrementa cada año conforme al IPC. Como 
no se estima adquirir o vender dichos vehículos en los próximos 5 años, no se 
espera ninguna desviación en esta cuenta. 

• Arrendamientos: se consideran dos arrendamientos. El primero es el arriendo de la 
oficina en la cuál opera la compañía, se tomó el canon de arrendamiento de 2018 
y se incrementó a la inflación más 3 puntos como lo describe el contrato de 
arrendamiento. Como no se espera cambiar la cede de la compañía, no se 
proyectan otros cambios en esta cuenta en 5 años. El segundo arriendo es el de el 
ERP (Bussint) que se va a alquilar a partir de 2019 para facilitar y agilizar los 
procesos, éste ERP fue seleccionado por la empresa en 2018 pues cuenta con un 
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módulo de confección muy completo que les va a permitir tener un mayor control 
sobre todos los eslabones de la cadena, protegiendo así mismo la información de 
posibles errores de manejo o digitación. La información de la cotización fue 
compartida por Mx Textil, se asume que el canon de arrendamiento del ERP 
aumenta anualmente con la inflación. 

• Seguros (Vehículos): como no se espera ni comprar ni vender vehículos, este 
rubro permanecerá constante en la proyección aumentando únicamente con la 
inflación cada año. 

• Los servicios tales como vigilancia, aseo, acueducto y alcantarillado, energía, 
teléfono, correo, partes y cables, gas, publicidad, entre otros, fueron proyectados 
como el promedio histórico más la inflación de cada año. 

• Transportes Fletes y acarreos: como este rubro depende de las ventas, pues si no 
se vende no es necesario pagar el flete del producto desde la bodega hasta el 
cliente, se asume que este gasto es variable con respecto a las ventas. Para 
calcularlo, se utilizó el promedio histórico de transportes dividido ventas y con 
dicho promedio se proyectó esta cuenta.  

• Otros rubros como gastos legales, mantenimiento (vehículos), adecuaciones, 
diversos (Taxis y buses, gastos de representación, útiles y papelería, casino y 
restaurantes, combustibles) se proyectaron como el promedio histórico más la 
inflación de cada año pues no se prevén cambios significativos en la compañía 
que puedan afectar dichas cuentas. 

• Gastos de Viaje: ya que una de las estrategias de la empresa es innovar en 
diseño, conocer las tendencias y buscar nuevos clientes, la compañía necesita 
que la gerente general haga mínimo 1 viaje al año a Estados Unidos para 
investigar tendencias, y comience a hacer viajes a países como Ecuador, Perú, 
Bolivia, entre otros para empezar a buscar nuevos clientes de pijamería. 
Adicionalmente, dentro de Colombia se tienen clientes que están en ciudades 
como Bogotá, Cali y Bucaramanga, entonces se planea 5 viajes nacionales al año 
en donde se visiten dichos clientes y se busquen clientes nuevos en cada ciudad. 
Para cada tipo de viaje se utilizó un costo promedio histórico (suministrado por la 
gerente), los internacionales cuestan alrededor de 5 millones y los nacionales 800 
mil peros. 

Tabla 20: Proyección de gastos de viaje 

Viajes 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad Internacionales 2 3 4 4 4

Cantidad Nacionales 5 5 5 5 5

Valor Total 19.000.000           26.000.000            33.000.000 33.000.000 33.000.000  

• Ingresos y egresos no operacionales: como se está valorando la operación, no se 
proyectaron los rubros no operacionales. 
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• Impuesto de Renta: Según la última reforma tributaria, la tasa impositiva va a ser 
del 33% en 2019, del 32% en 2020, 31% en 2021 y del 2022 en adelante será del 
30%. 

Tabla 21: PyG proyectado  

2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

PYG 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Ingresos Operacionales 1.414            2.094            2.420            2.692             3.520            4.344            5.119            5.943            

Costos 959               1.598            1.851            1.850             2.497            3.150            3.768            4.428            

Utilidad Bruta 456               497               568               842                1.023            1.194            1.350            1.515            

Margen Bruto 32% 24% 23% 31% 29% 27% 26% 25%

180

Administración 268               374               413               725                824               871               933               972               

Depreciación -                     18                  -                     -                      -                     -                     -                     -                     

Amortización -                     -                     -                     -                      -                     -                     -                     -                     

Utilidad Operacional 188               104               156               118                198               324               418               543               

Margen Operacional 13,3% 5,0% 6,4% 4,4% 5,6% 7,5% 8,2% 9,1%

EBITDA 188               122               156               118                198               324               418               543               

Margen EBITDA 13% 5,8% 6,4% 4,4% 5,6% 7,5% 8,2% 9,1%

Gastos No Operacionales 66                  54                  87                  55                   55                  55                  55                  55                  

Ingresos No Operacionales 71                  35                  14                  -                      -                     -                     -                     -                     

UAI 192               102               83                  62                   143               268               362               487               

Impuesto de Renta y Compl. 39                  19                  29                  21                   46                  83                  109               146               

Utlidad Neta 153               83                  54                  42                   97                  185               254               341               

Margen Neto 10,8% 4,0% 2,2% 1,5% 2,8% 4,3% 5,0% 5,7%  

 

 

3.5.3 Supuestos Proyección Balance General 

A continuación, se presentan los supuestos de proyección del Balance General (BG) y al 
final de la explicación de los supuestos se encuentra el BG proyectado. El detalle de la 
proyección del BG se encuentra en el modelo de Excel adjunto a este trabajo (Modelo Mx 
Textil).  

• Activos: 

Inversiones: históricamente, la compañía al tener exceso de liquidez, tuvo algunas 
inversiones tales como CDTs, sin embargo en el futuro no se espera tener dichas 
inversiones. En 2018, había un millón en dicha cuenta, para la proyección se 
liquida dicha inversión. 

Anticipos y Avances:  de los proveedores de la empresa, solo hay uno que pide 
anticipo para poder despachar. Es el proveedor del elástico de banda plana, y el 
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anticipo corresponde al 50% del pedido. En el año se hacen pedidos de elásticos 
cada 2 meses lo equivalente a las ventas de dos meses.  

Tabla 22: Anticipos y avances 

Anticipos y Avances 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 2 meses elástico 187               209               226               237               249               

Anticipo elástico 93                  105               113               119               125                

Anticipos de Impuestos: para proyectar dicha cuenta se calculó el porcentaje 
histórico de esta cuenta sobre las ventas del año y se promedió este valor para los 
últimos 3 años (4%). La proyección entonces es el 4% de las ventas de cada año. 

Cxc Empleados, Deudores Varios y Provisiones:  estas cuentas históricamente 
permanecen en cero o llegan a máximo a 5 millones a diciembre de cada año, 
debido a lo anterior no se van a tener en cuenta para la proyección, entonces se 
cancelan en el primer año de proyección. 

Clientes: para proyectar esta cuenta se contempló que cada línea de negocio tiene 
tipos de clientes y precios o montos diferentes, entonces cada uno tiene un plazo 
específico. Para proyectar la cartera, se analizaron los plazos de la política de 
cartera y los plazos que realmente se toman los clientes en el mercado, para 
determinar un plazo más acertado para cada línea de negocio. Posteriormente se 
calculó en cada año, cuál era el peso de cada línea para posteriormente ponderar 
los plazos y llegar a un promedio ponderado. Finalmente, con los días de rotación 
de cartera ponderados se proyectó dicha cuenta. 

Tabla 23: Días de cartera de la proyección 

Línea Plazos 2019 2020 2021 2022 2023

Pijamería Nacional 75 34% 31% 28% 27% 26%

Pijamería Exportación 75 0% 11% 18% 23% 26%

Accesorios 75 17% 13% 11% 10% 9%

Elástico Banda Plana 60 42% 36% 31% 28% 25%

Elástico Moda 75 7% 10% 12% 13% 15%

Plazos Ponderados 69                  70                  70                  71                  71                  

Clienetes 514               681               849               1.007            1.176             

Inventarios: hay 4 tipos de inventario, inventario de insumos (telas principalmente), 
de producto en proceso (pijamas y accesorios en confección), producto terminado 
(pijamas y accesorios) y mercancía no manufacturada por la empresa (elásticos). 
Como la compañía ya no va a seguir vendiendo telas, debe liquidar las que tiene a 
2018 en el inventario, la proyección contempla que cada año a partir de 2019, la 
compañía va a liquidar una parte del inventario de telas hasta lograr en 2023 no 
tener este tipo de inventario recuperando la caja que estaba atrapada. 
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Para simplicidad de la proyección, se asume que todas las prendas que se 
mandan a confeccionar en un año, a diciembre ya se han convertido en producto 
terminado y por ende no se tendría producto en proceso en diciembre de ningún 
año de proyección. Para el producto terminado, se tienen que analizar las dos 
líneas por separado, pues cada una tiene un manejo diferente. La línea de 
accesorios, tiene un inventario mínimo asociado de aproximadamente 40 millones 
que deben estar disponibles para despacho todo el año. La línea de pijamería no 
debe tener inventario pues en la proyección se partió del supuesto de que todos 
los pedidos de pijamería que se hacen, se despachan en el mismo año entonces 
en diciembre nunca habría inventario de pijamería.  

En 2018, la cuenta de inventarios cerró con más de 80 millones, de los cuales el 
60%aproximadamente son accesorios y el resto son pijamas viejas que pueden 
ser segundas o primeras que no fueron despachadas, la proyección contempla 
que en cada año, se va a evacuar una porción del inventario extra para solamente 
tener 40 millones de accesorios en 2023. 

Finalmente, la política de inventario de elásticos estima que se deben tener 3 
meses de inventario para poder responder a pedidos de los clientes sin llegar a 
tener agotados, pues tener inventario disponible para los clientes es una parte 
importante de la propuesta de valor que ofrece Mx Textil. Adicionalmente, se 
deben tener alrededor de 3 millones en diferentes elásticos para utilizar como 
muestras. Para proyectar dicha cuenta se encontró las ventas mensuales de cada 
año y se multiplicó por 3 para obtener el valor de los inventarios de tres meses y 
finalmente se le sumó el valor de las muestras de elástico.  

Tabla 24: Proyección de inventario de elástico 

Proyección Inv. Elásticos 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Mes Elástico 93                  105               113               119               125               

Inv. 3 meses elástico 280               314               339               356               374               

muestras elástico 3                    3                    3                    3                    3                    

Inv. Total elástico 283               317               342               359               377                

Propiedad Planta y Equipo: para la proyección se espera que la depreciación sea 
utilizada para reponer los activos, entonces la cuenta se mantiene constante en la 
proyección. 

Intangibles: no se espera tener intangibles en la proyección. 

• Pasivos:  

Obligaciones financieras: la compañía tiene una deuda con un tercero desde hace 
varios años y no se espera pagar dicha deuda en el corto plazo, entonces dicha 
cuenta se va a mantener constante y no se va a adquirir ningún tipo de deuda 
adicional. 
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Proveedores: gracias a que cada línea de negocio tiene proveedores diferentes, 
todos tienen plazos específicos. En pijamería por ejemplo, hay dos tipos de 
proveedores, los de insumos (telas, sesgos, botones, entre otros) que dan 
aproximadamente 120 días de plazo, y están los talleres de confección a los que 
se les tiene que pagar semanalmente (plazo de 4 días aproximadamente). Por otro 
lado, los proveedores de accesorios (tela e insumos metálicos como broches y 
zetas) dan aproximadamente 60 días de plazo. Los proveedores de elástico de 
banda plana, dan 15 días y los de elásticos de moda dan 60 días.  

La cuenta de proveedores se calculó sobre el costo de cada línea de negocio y la 
proporción de cada línea en las ventas totales, similar a lo que se hizo para 
calcular la cartera, se calculó una rotación de proveedores ponderada para cada 
año. 

Tabla 25: Cálculo de proveedores  

Línea Costo Plazo Pr. 2019 2020 2021 2022 2023

Pijamería Nac. - Ins 36% 120 15% 14% 13% 12% 12%

Pijamería Nacl - MO 44% 4 19% 17% 16% 15% 14%

Pijamería Exp - Ins 37% 120 0% 5% 8% 10% 12%

Pijamería Exp - MO 45% 4 0% 6% 10% 12% 14%

Accesorios 60% 60 17% 13% 11% 10% 9%

Elástico Banda Plana 60% 15 42% 36% 31% 28% 25%

Elástico Moda 85% 60 7% 10% 12% 13% 15%

Plazos Ponderados 40                  42                  44                  46                  47                  

Proveedores 205               294               387               477               575                

Cuentas por pagar: las cuentas por pagar como deuda con accionistas, costos y 
gastos por pagar, cuentas corrientes comerciales, retención en la fuente, retención 
y aportes de nómina y deudores varios, se convierten en cero paulatinamente en 
la proyección, pues son cuentas que no se van a seguir manejando. 

Impuestos, gravámenes y tasas: se asume que todos los impuestos generados en 
un año se pagan en el mismo año (entonces no quedan por pagar), excepto el 
impuesto de renta que se paga en marzo del año siguiente. Esta cuenta es 
entonces equivalente al impuesto de renta calculado en el pyg de cada año, pues 
es el único impuesto que queda por pagar. 

Obligaciones Laborales: se supone para la proyección que todos los pasivos 
laborales se pagan en el miso año en el que se causan entonces esta cuenta en la 
proyección queda en cero desde el primer año. 

Pasivos estimados, provisiones y otros pasivos: son cuentas que no se van a 
seguir utilizando para la proyección, entonces en el primera año quedan en cero. 
Las obligaciones fiscales que están dentro de pasivos estimados no se van a tener 
en cuenta pues se parte del supuesto de que todos los impuestos generados se 
pagan en el mismo año entonces no se van a hacer provisiones. Adicionalmente, 
en el negocio no se van a recibir ingresos para terceros (otros pasivos). 
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• Patrimonio:  

Capital Social: se mantiene constante. 

Reservas: como lo dice la norma, las reservas deben aumentar cada año hasta 
convertirse en el 50% del capital social (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 
2017).  

Tabla 26: Balance General proyectado 

2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Balance General 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Activos 906               1.043            1.455            1.174            1.421            1.804            2.223            2.765            

Disponible 1                    185               92                  1                    26                  198               426               766               

Inversiones 135               34                  1                    -                     -                     -                     -                     -                     

Deudores 438               555               893               714               925               1.134            1.329            1.536            

Inventarios 328               222               422               412               423               426               421               417               

PPE 3                    47                  47                  47                  47                  47                  47                  47                  

Intangibles (licencias) -                     -                     -                     

Pasivos 768-               550-               909-               642-               736-               847-               943-               1.057-            

Obligaciones Financieras 392-               334-               340-               337-               337-               337-               337-               337-               

Proveedores 181-               167-               404-               205-               294-               387-               477-               575-               

Cxp 152-               22-                  111-               80-                  60-                  40-                  20-                  -                     

Impuestos gravámenes y tasas 3                    0-                    54                  21-                  46-                  83-                  109-               145-               

Obligaciones Laborales 1-                    7-                    8-                    -                     -                     -                     -                     -                     

Pasivos estimados y provisiones 45-                  19-                  29-                  -                     -                     -                     -                     -                     

Otros Pasivos -                     -                     70-                  -                     -                     -                     -                     -                     

Patrimonio 138-               492-               546-               532-               685-               958-               1.280-            1.709-            

Capital Social 30-                  40-                  40-                  40-                  40-                  40-                  40-                  40-                  

Reservas -                     8-                    8-                    20                  20                  20                  20                  20                  

Resultados de Ej. Ant 35-                  413-               444-               470-               567-               753-               1.006-            1.347-            

Resultado del Ej. 72-                  31-                  54-                  42-                  97-                  185-               254-               341-               

Total Pasivo + Patrimonio 906-               1.043-            1.455-            1.174-            1.421-            1.804-            2.223-            2.765-             

3.5.4 Cálculo del WACC 

Para el cálculo del WACC se utilizó la misma tasa impositiva utilizada en los supuestos de 
proyección del PYG y como la deuda va a seguir siendo la histórica (sin cambios en la 
proyección) se utilizó la tasa de interés de 2018. Luego se utilizó el modelo CAPM para 
calcular el costo de capital y como la proporción de la deuda sobre el patrimonio varía en 
los años de proyección, se descontó los flujos con un WACC calculado para cada año y 
con un WACC promedio de todos los años para poder dar un rango de valor más exacto. 

El Ke se calculó con el Modelo CAPM de la siguiente forma:  

• Rf (USA): Tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Para mayor exactitud en el 
cálculo se descargó una base de datos de la página oficial de la Tesorería de 
Estados Unidos en donde están los últimos 400 retornos de los bonos de tesorería 
a 10 años registrados, y se ponderó teniendo en cuenta que los datos más 
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relevantes son los recientes para llegar a una tasa libre de riesgo más acertada 
(US Department of The Treasury, s.f.). 

• Prima Riego País: esta prima fue calculada en base al indicador EMBI de 
Colombia. Dicho indicador es calculado y divulgado por JP Morgan, y representa el 
riesgo que los centros financieros internacionales ven en una economía emergente 
determinada (Mántey & Rosas, 2014). Se extrajo una base de datos publicada por 
un periódico (Ámbito) en Argentina, de los últimos 400 datos del EMBI Colombia, y 
se ponderaron según la novedad de los datos para llegar a un valor más acertado 
del riesgo país en Colombia.  

• Beta: se utilizaron los Betas sin apalancar definidos por Damodaran para cada 
mercado. Por el tipo de sector en el que se situó el análisis, se utilizó el Beta que 
le correspondía al sector “Apparel” (Damodaran, 2019). 

• Prima de Mercado: se utilizó el Implied Premium (FCFE) de 2018 (Damodaran, 
Historical Implied Equity Risk Premiums). 

• Prima Riesgo Compañía: se utilizó el modelo de la Banca de Inversión 
Bancolombia en donde se califican de 1 a 4 una serie de factores, y de acuerdo 
con la prima máxima de riesgo compañía dada por un informe de Morningstar 
(2009), se define una prima de riesgo compañía. A continuación se presenta el 
resumen del cálculo: 
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Tabla 27: Prima riesgo compañía 

Factores Puntaje

Riesgo no diversificable 0-4 0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinal Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 2 Bolsa Grupo Ecco S.A. Ltda. Unipersonal

Acceso a capital financiero 2 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 2 Muy preparado Experiencial

Depend empleados claves 4 Atomización Único gerente

Acceso public y mercadeo 3 Disponib il imitada No disponib

Flexib líneas de producción 3 Muy flexible Rigidez absol

Producción propia 3 100% 0%

Concentración proveedores 4 Atomización Unico proveed

Concentración clientes 4 Atomización Unico cliente

Posib economías escala 4 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobert i l imitada Dificil  cobert

Manejo informac integrada 3 SI Integrado Info manual

Sistema de auditoría 3 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 2 Certificado No existente

Riesgo geográfico 1 Zona segura Zona insegura

Sistema de Salud Ocupacional 2 Certificado No existente

Total prima compañía 8,83%

Prima máxima 12,00%

Prima Riesgo Compañía

Calificación

 

• Devaluación teórica: se utilizó el valor de la inflación de 2018 publicado por el 
DANE en 2019, y la inflación de Estados Unidos para 2018 (Bureau of Labor 
Statistics, 2019). 
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Tabla 28: Costo de patrimonio en la proyección 

Costo de Patrimonio (Ke) 2019 2020 2021 2022 2023

Deuda 28,68% 23,70% 18,66% 15,15% 12,18%

Patrimonio 71,32% 76,30% 81,34% 84,85% 87,82%

TImp 33% 32% 31% 30% 30%

rf (USA) 2,85% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%

Prima País (EMBI) 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89%

rf (COL) 4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74%

βU 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

βL 0,94 0,90 0,86 0,83 0,81

(Rm (USA) - rf) 5,96% 5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

Pr.Comp 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83%

Ke(USA) 19,17% 18,91% 18,68% 18,53% 18,41%

IPCCOL 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18%

IPCUSA 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91%

Devaluación Teórica 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

Ke(COL) 20,66% 20,40% 20,16% 20,01% 19,89%  

A continuación, se muestran los resultados del WACC para cada año de proyección: 

Tabla 29: WACC de la proyección 

2019 2020 2021 2022 2023

WACC 17,89% 18,21% 18,51% 18,72% 18,86%  

 

3.5.5 Valor de la Empresa 

Se calculó el valor de perpetuidad como el valor de los activos menos los pasivos sin la 
deuda en el último año de proyección (activos residuales), pues se asume que los flujos 
de perpetuidad van a rendir a partir de t=5 a una tasa igual al WACC, por lo que su valor 
actual sería equivalente a estos activos residuales en t=5. Luego se traen los flujos de la 
proyección y el valor de perpetuidad a valor actual, se elimina el efecto de todas las 
cuentas no operacionales en t=0 (2018) y se llega al valor empresa. Luego se calcula el 
valor de los activos en t=0 (2018) y se descuenta al valor empresa para determinar si el 
plan estratégico agrega o no valor a la compañía. A continuación, se presenta el resultado 
de los cálculos anteriormente descritos: 
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Tabla 30: Flujo de caja proyectado 

Flujo de Caja 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

EBITDA 167               122               156               118               198               324               418               543               

Impuestos 39-                  19-                  29-                  39-                  64-                  100-               125-               163-               

FCB 128               103               126               79                  135               223               292               380               

∆ WK 13-                  99-                  259-               38                  97-                  73-                  68-                  63-                  

CapEx -                     44-                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     

FCL 115               39-                  133-               117               38                  150               224               317                

Tabla 31: Valoración en el período cero 

WACC 17,89% 18,21% 18,51% 18,72% 18,86%

FCL 117               38                  150               224               317               

Valor de Perpetuidad 2.045            

Flujos del Proyecto 117               38                  150               224               2.362            

Factor WACC 0,8483 0,8460 0,8438 0,8423 0,8413

Factor Acumulado del WACC 0,8483 0,7176 0,6055 0,5100 0,4291

Valoración en t=0 1.345  

 

Tabla 32: Evaluación financiera 

Valoración en t=0 1.345

Otras Cuenas No Operacionales en t=0 -99

Valor de la Empresa en t=0 1.246

Valor Activos en t=0 886

Valor Agregado o VPN en t=0 459

Evaluación Financiera

 

Con base a lo anterior, se concluye que el plan estratégico si agrega valor pues el valor 
empresa menos el valor de los activos en 2018, genera 459 millones de valor agregado al 
valor esperado por el inversionista. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• El gobierno colombiano ofrece una serie de programas por medio de diferentes 
órganos tales como Bancoldex, ProColombia, iNNpulsa, la Cámara de Comercio, 
entre otros que buscan apoyar a las empresas colombianas a mejorar su 
productividad, mejorar la imagen de la marca, mejorar los procesos, el flujo de 
información, acompañamiento para la exportación de sus productos, créditos para 
poder exportar, citas con clientes potenciales internacionales, entre otros. No 
obstante, no todas las empresas saben de su existencia y por ende no participan 
de programas del gobierno que las puedan potencializar. Se propone entonces 
que, las empresas deben buscar informarse sobre los programas a los que pueden 
acceder y así hacer buen uso de ellos para mejorar o potencializar su rendimiento. 

• Colombia, en los últimos años ha iniciado y concluido negociaciones para acceder 
a tratados de libre comercio o a comunidades económicas con otros países. Lo 
anterior genera presión en la industria nacional, pues la competencia se intensifica 
al entrar marcas internacionales al país, sin embargo, también pueden representar 
beneficios para el sector pues fomenta la exportación de productos colombianos a 
otros países. Colombia es un país reconocido por los diseños innovadores y la alta 
calidad de los textiles, por lo que para las empresas del sector, la exportación se 
vuelve una oportunidad que vale la pena explotar. 

• Aunque la economía colombiana, y más específicamente el sector textil 
colombiano se empezó a recuperar en 2018, las empresas del sector textil no 
deben limitarse únicamente al mercado colombiano, pues en el exterior los textiles 
colombianos son muy reconocidos y por ende, la exportación de textiles 
representa una oportunidad. Con la exportación, las empresas textileras pueden 
lograr volúmenes más altos de producción que les permita optimizar costos 
(economías de escala), obteniendo una mayor rentabilidad. 

• La mano de obra del sector textil es cada vez más escasa, pues se ha 
desmeritado mucho el oficio de operario de confección, entonces las personas 
prefieren ejercer otro tipo de cargos con una retribución muy similar, pero que 
socialmente representan un mejor estatus. Debido a lo anterior, cada vez resulta 
más complicado encontrar talleres de confección buenos que estén dispuestos a 
trabajar bajo unas condiciones determinadas, pues hay que tener en cuenta que 
para cada tipo de prenda se requieren unas habilidades manuales específicas. Por 
lo anterior, se propone establecer vínculos o alianzas con algunos talleres de 
confección para ayudar a desarrollarlos y lograr optimización de costos al saber 
exactamente cómo trabaja el taller, potencializar sus fortalezas y atacar sus 
debilidades. Cuando una compañía trabaja con talleres diferentes todo el tiempo, 
la relación entre ellos es débil por lo que no se podrían lograr descuentos o 
sinergias entre ambos, adicionalmente, siempre hay una curva de aprendizaje 
cuando se trabaja con un taller nuevo, lo que implica sobrecostos en tiempo y 
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muchas veces en reprocesos. Si se trabaja siempre con el mismo, no se tendría 
dicha curva pues ya el taller sabría exactamente qué se espera de él y como 
trabaja la empresa. 

• El sector textil en Colombia es un sector muy competido, en donde hay además de 
marcas colombianas muy posicionadas, hay una serie de marcas internacionales 
que han entrado en los últimos años que han intensificado fuertemente la 
competencia. Debido a lo anterior, se propone entonces que las compañías 
pequeñas que no tienen una participación significativa en el mercado, se enfoquen 
en un nicho dentro de la cadena de abastecimiento y dediquen todos sus 
esfuerzos a explotarlo. Para encontrar ese nicho resulta relevante investigar 
constantemente, qué están haciendo los competidores en otros países, 
adelantarse a las tendencias y ser capaz de traer al mercado colombiano 
productos innovadores y diferentes que representen un valor agregado para los 
clientes. 

• A partir de la historia de la compañía analizada en el diagnóstico interno, se 
concluye que la falta de planeación estratégica es lo que ha llevado a que la 
compañía disminuyera anualmente el margen neto desde 2016 hasta 2018. Al no 
tener foco ni objetivos que perseguir, la compañía se desconcentró y en lugar de 
explotar sus ventajas competitivas se dedicó a vender productos diferentes cada 
año que como no había continuidad no lograron ser reconocidos por dichos 
productos, no lograron generar economías de escala que les permitiera mejorar los 
márgenes y el volumen de ventas. Se concluye entonces, que un plan estratégico 
es crucial para que la compañía tenga un rumbo claro y logre mejorar su 
rentabilidad. 

• La construcción de un plan estratégico para una empresa pequeña en Colombia, 
no requiere altas inversiones de capital pero si voluntad de la compañía y tiempo 
de sus integrantes para hacer análisis sobre el sector en el que se desempeñan y 
sobre lo que esperan lograr en el futuro. Por lo anterior, se concluye que todas las 
empresas, por pequeñas que sean, por pocos integrantes que tengan, pueden 
construir un plan estratégico sin necesidad de incurrir en gastos adicionales a la 
nómina normal de la compañía. 

• Hacer el diseño del plan estratégico para una compañía no basta para obtener 
resultados positivos en términos de rentabilidad o liquidez, se requiere socializarlo 
con todos los miembros de la empresa para que se comprometan con los objetivos 
propuestos y por medio de evaluaciones periódicas, hacer la revisión del plan y 
dependiendo del desempeño y la volatilidad del mercado, hacer los cambios o 
ajustes necesarios para que la compañía tenga una estrategia bien definida con 
objetivos claros y alcanzables. Un plan estratégico debe ser dinámico, pues el 
entorno cambia constantemente y para que una estrategia pueda ser exitosa, debe 
evolucionar y cambiar al mismo ritmo del mercado, de lo contrario la estrategia se 
vuelve obsoleta. 
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• Haciendo el análisis de la cadena de valor, se recomienda que las actividades en 
las que la compañía no tiene experiencia o no es buena, se tercericen para que las 
lleve a cabo una empresa que tenga experiencia en el tema y que pueda lograr 
economías de escala u optimización de procesos. 

• El presente trabajo arrojó una evaluación financiera viable para el plan estratégico 
evaluado, sin embargo, el modelo financiero que se construyó tendrá variaciones 
en el futuro, por lo que más que una herramienta predictiva, un modelo de 
planeación financiera es una herramienta de control y seguimiento para la 
compañía. 
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