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INTRODUCCIÓN 
 

La presente propuesta tiene como finalidad determinar la viabilidad para el 
montaje de una tintorería en la ciudad de Bucaramanga, analizando dos 
escenarios: la compra de franquicia industrial o simplemente el montaje de la 
misma directamente por quienes serían sus socios: los autores y el gerente 
propietario de la empresa Peniel Ltda. 
 
Para determinar la situación actual de la empresa, se realizará un diagnóstico 
a todas sus áreas a fin de analizar los distintos escenarios que hacen parte 
de su infraestructura física, de personal y financiera, lo anterior es necesario 
para determinar si la empresa cuenta con los recursos, capacidad y demanda 
para el montaje de la tintorería.  

 
En el contexto mundial, el sector de las confecciones es objeto de constantes 
cambios tanto  en lo tecnológico, como en lo organizacional,  debiendo ser 
afrontados por todas las empresas colombianas de manera audaz, rápida y 
con inteligencia considerando el entorno de globalización en el cual están 
inmersas. 
 
La industria de las confecciones colombianas  que en su gran mayoría está 
conformada por pequeñas y medianas empresas deben adaptarse a este 
nuevo reto por lo cual exige una mayor evolución en los modelos 
empresariales y un constante manejo de la eficiencia y eficacia, en razón a lo 
anterior se propone este nuevo nicho de mercado con el ánimo de cubrir una 
demanda insatisfecha, por cuanto Bucaramanga no cuenta con una tintorería 
con la calidad de ciudades como Medellín y Cúcuta, a donde normalmente la 
empresa manda a realizar los procesos de las prendas. 
 
El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, el objetivo del primer capitulo  es 
el de dar una visión global del sector a evaluar, teniendo en cuenta los 
antecedentes históricos del sector de las confecciones hasta nuestros días 
 
El  segundo capítulo corresponde al diagnóstico realizado a cada una de sus 
áreas y en donde se evalúan  a fondo todas las áreas que involucran su 
funcionamiento. 
 
Los capítulos tres y cuatro analizarán las dos alternativas para el montaje 
como son a través de franquicia o directamente por los socios participantes 
de la propuesta, se muestran estas dos alternativas con el ánimo de 
determinar cual de las dos propuestas es la más conveniente para su 
implementación y puesta en marcha. 
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1.  GENERALIDADES 

 

1.1  RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA      

 

La empresa NACIONAL DE MAQUILA PENIEL LTDA., esta dedicada a la 
confección a terceros, es decir, maquilar, productos como jeans, pantalones, 
faldas, camisas para hombre y chaquetas entre otros. 

 

Es una empresa familiar cuyos fundadores son Remigio Briceño y Leonor 
Tarazona. En el año 1979 a raíz del cierra de la empresa El  Roble, en donde 
laboraban, surge la oportunidad de crear su propia empresa empezando con 
la fabricación de dotación militar como pantalonetas y pañuelos, para esto 
adquirieron dos máquinas planas y un local para la microempresa donde el 
capital utilizado  fueron las cesantías recibidas en la liquidación del personal 
al cierre de la empresa El Roble. 

 

Gracias al éxito experimentado en este contrato, la empresa se vio en la 
necesidad de ampliar sus instalaciones, por lo cual decidieron trasladarse a 
un lugar mas amplio y adquirir nueva maquinaria como una fileteadota, y 
equipo de corte que consta de una  cortadora industrial y un mesón, para la 
cual su propietario viajó a la ciudad de Cúcuta donde trabajo durante seis 
meses reuniendo el capital necesario para la inversión requerida para cumplir 
con los nuevos contratos. 

 

Después de un tiempo cerraron la empresa el Roble y fue cuando la pareja 
Briceño vio la oportunidad de empezar a producir pequeñas cosas para 
defenderse como pañuelos, pantalonetas y tejido de punto en la casa. Lueo 
empezó a evolucionar y fue cuando el señor Remigio decide renunciar a la 
empresa en la cual trabajaba para así dedicarse a su pequeña empresa en el 
año de 1978. 

 

En el año de 1983 debido al mal manejo administrativo de la empresa; pues 
la pareja Briceño sabía mucho de producción pero no de administración, y a 
la caída del Bolívar en esta época la empresa entro en quiebra. Después de 
esta crisis la empresa nace como maquiladora pues no tenia capital de 
trabajo y con las máquinas que poseía empezaron a maquilar lo cual fue y ha 
sido un  éxito. 
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A partir de este crecimiento la empresa registra su propia marca: 
“Confecciones Karolin” con la cual se inicio una nueva etapa donde se 
producían vestidos para niña y ropa deportiva como sudaderas, 
pantalonetas, camisetas entre otros, para llevar a cabo este proyecto 
contaron con el apoyo del IPC (fue una institución gubernamental que 
apoyaba a las microempresas de ciudad norte) quien les concedió un 
préstamo, pero este no fue suficiente y la empresa se ve obligada a formar 
una sociedad para encontrar apoyo financiero, pro con la mala suerte que el 
socio fracasó entonces la empresa se asocio con otro empresario al cual 
atracaron y asesinaron, su esposa intento seguir con la sociedad pero no dio 
buenos resultados trayendo como consecuencia problemas al interior de la 
empresa por la división  del capital invertido en la sociedad lo cual produjo la 
primera quiebra de la empresa e el año 1983. 

 

A pesar de estas circunstancias la empresa continúo su desarrollo con el 
nombre de Protexco  Ltda. manteniendo la marca y su objeto social, pero con 
dificultades en el manejo de la comercialización de sus productos y la 
fabricación de estos al mismo tiempo pues los propietarios contaban con más 
experiencia en el área de producción y no en mercadeo  se contrataron 
vendedores pero esto no dio resultado, sin embargo sus propietarios 
mantuvieron relaciones con almacenes y comerciantes independientes para 
la venta de sus productos y servicios, encontrando con el tiempo una 
estabilidad laboral y financiera. 

 

En 1996 se crea otra sociedad en la cual con las utilidades de la empresa 
mas el aporte financiero del socio, ingresaron a un nuevo negocio que 
consistía en la compra, edificación y venta de casas, que trajo beneficios 
económicos para la empresa pues este era muy próspero y exitoso por lo 
cual continuaron invirtiendo a través del tiempo en este sin abandonar el 
negocio de maquila. Pero luego vino un periodo de recesión para la 
construcción que llevo al fracaso este negocio y para salvar la inversión que 
se hizo en este negocio se comprometió la empresa lo cual fue un error ya 
que la llevo a pasar por una etapa de crisis financiera por segunda vez. 

 

En el año 1998, a pesar del panorama en el que se encontraba la empresa, 
este tiene un surgimiento desde cero financieramente pero contando con la 
maquinaria y la experiencia adquirida a través de casi veinte años, con una 
nueva estrategia administrativa donde se cambia el nombre a NACIONAL DE 
MAQUILA PENIEL LTDA., el cual permanece hasta hoy en día, y registrada 
bajo una nueva sociedad conformada por sus dos hijos. 
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Ya que el mercado es muy amplio, la empresa tiene muchas oportunidades 
laborales en su entorno, por lo cual inicia contratos con nuevos clientes en 
donde uno de ellos pide su exclusividad confeccionando seis marcas 
reconocidas a nivel nacional, cubriendo toda su capacidad productiva, la cual 
se intensifica en los últimos meses del año  a partir de septiembre, 
terminando su temporada alta a finales del mes de diciembre, pero esto no 
significa que durante el año no haya producción pues la demanda es 
relativamente continua y constante durante todo el año ya que los 
consumidores requieren estos productos que satisfacen sus necesidades 
básicas como lo es el vestuario y más aun el índigo pues este es un material 
duradero y que no pasa de moda. 

 

También fabrica productos independientes o aparte de sus clientes de 
maquila con la marca Peniel y como empresa tuvo la iniciativa de comenzar 
un  proceso de exportación de dichos productos pero bajo la marca Chasers 
& Hunters de la cual se espera posicionarse en el mercado. 

 

El proceso productivo que desarrolla la empresa inicia con el diseño de la 
prenda en donde se tiene en cuenta las tendencias de la moda y las 
necesidades de los clientes o consumidores a los que están dirigidos los 
productos, los cuales pasan por ciertas pruebas de calidad y aceptación, 
siendo estos autorizados se inicia el corte y ensamble de las prendas según 
las especificaciones del diseño, luego las prendas salen de la empresa para 
que se realice el proceso de tintorería en una empresa subcontratada por el 
cliente, regresando después de unos días a la empresa para continuar con el 
proceso de terminación el cual consta de despeluzado, postura de taches, 
broches, botones y marquillas, planchado y empaque, en donde 
simultáneamente se lleva a cabo un control de calidad total, para luego ser 
almacenado y finalmente despachado a los almacenes de distribución,  todo 
este proceso dentro de un tiempo limitado pues se pacta una fecha de 
entrega al autorizarse la producción y se da la orden de corte, fechas en las 
que la empresa es muy estricta y entrega sin retrasos satisfaciendo las 
necesidades de los clientes. 

 

1.2  ANÁLISIS SECTORIAL DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 

Por tratarse de una empresa  dedicada a la elaboración de prendas de vestir 
el análisis  irá enfocado al sector confecciones. 
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1.2.1  Contexto Mundial. Nos demos cuenta o no, cada vez que decidimos 
lo que nos vamos a poner, tenemos que atenernos —al menos hasta cierto 
punto— a lo que dicta la moda. Al fin y al cabo, es ella la que finalmente 
determina qué se va a vender en las tiendas y en consecuencia que deben 
fabricar las empresas dedicadas al sector de las confecciones. . 

Incluso algunas prendas que hoy se consideran comunes y corrientes fueron 
en su día el último grito de la moda. Por ejemplo, la camisa de vestir 
masculina y la corbata causaron furor hace más de un siglo, y el suéter 
femenino se puso en boga en la década de 1920. 

La industria de la moda se nutre de dos deseos elementales: el de tener 
cosas nuevas y el de ser aceptado. A casi todos nos gusta llevar ropa nueva. 
A veces la compramos por el mero hecho de cambiar, no porque esté 
gastada la que tenemos. Por otro lado, no queremos sentirnos fuera de lugar; 
de ahí que adquiramos prendas de un estilo más o menos parecido al de las 
personas que nos rodean. A lo largo de los siglos, la industria de la 
confección ha satisfecho —y a veces ha explotado— el deseo de tener cosas 
nuevas y el de ser aceptado. 

A fin de crear un determinado estilo, los diseñadores se valen de cinco 
elementos básicos: el color, la forma, la caída, la textura y el equilibrio de la 
línea1 (que incluye todos aquellos rasgos de la prenda que embellecen la 
silueta). Las opciones que ofrecen estos cinco factores a los diseñadores y 
modistos se han multiplicado a lo largo de los años. En el antiguo Egipto, por 
ejemplo, se producía lino transparente, un tejido ideal para los climas cálidos 
y que gozaba de gran popularidad. Como resultaba difícil teñirlo, solía ser 
blanco, color que obtenían mediante un proceso de blanqueado. Los egipcios 
hacían pliegues en la tela para crear prendas con agradables drapeados y 
formas. Así nació uno de los estilos más duraderos de la historia. 

En el siglo primero de la era común ya se disponía de tejidos de distintos 
tipos y colores. Los romanos acaudalados importaban sedas de la India o de 
la China, pese a que el transporte encarecía tanto la tela que se vendía al 
mismo precio que el oro. Otro género muy apreciado era la lana teñida de 
Tiro, que podía llegar a costar 2.000 denarios el kilo, lo que equivalía al 
salario de seis años de un trabajador de término medio. Gracias a los nuevos 
tintes y tejidos, las mujeres romanas adineradas podían llevar estolas —

                                            
1 El Cambiante mudo de la moda [on line] 
http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/g/2003/9/8/article_01.htm 
 

 
 

http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/g/2003/9/8/article_01.htm
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túnicas largas y amplias— de algodón azul de la India o seda amarilla de la 
China. 

Aunque cada cierto tiempo surgían nuevos estilos, antiguamente era fácil que 
una prenda costosa estuviera de moda toda una vida. Los cambios se 
producían con lentitud y, por lo general, afectaban solo a la nobleza. Sin 
embargo, con la llegada de la revolución industrial, la moda empezó a influir 
también en el modo de vestir del pueblo. 

Los creadores de imagen.  Durante cientos de años fueron los monarcas y 
los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVII, Luis XIII, 
rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los 
nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, 
imponiendo un estilo que duró más de una centuria. 

En el siglo XIX, las revistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas 
tendencias e incluso a ofrecer patrones económicos para que las mujeres 
pudieran confeccionarse su propia ropa. Con la llegada del siglo XX y la 
popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron 
en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió 
con los músicos famosos, los cuales pusieron en boga estilos radicales que 
la juventud no tardó en imitar. Hoy día, la situación apenas ha cambiado. Los 
anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos, atractivas revistas 
de papel satinado, carteleras, escaparates y anuncios televisivos para crear 
una demanda de prendas nuevas. 

Durante el siglo XIX surgieron industrias que vestían tanto a ricos como a 
pobres. Además, se multiplicaron las fábricas de tejidos de algodón y de 
lana, por lo que los precios de las telas bajaron. La invención de la máquina 
de coser abarató mucho la producción, y los nuevos tintes sintéticos 
ofrecieron una gama de colores mucho más amplia. 

Los cambios sociales y tecnológicos facilitaron aún más a la gente la 
adquisición de ropa. En Europa occidental y en Norteamérica había más 
dinero para gastar. Hacia la mitad del siglo XIX se publicaron las primeras 
revistas femeninas, y poco después, los grandes almacenes comenzaron a 
vender ropa de confección de tallas estándar. En ese mismo siglo, Charles 
Frederick Worth organizó por primera vez desfiles de modelos con el fin de 
despertar el interés de posibles clientes. 

La aparición en el siglo XX de nuevas fibras sintéticas como el rayón, el 
nailon y el poliéster ofreció a los manufactureros una selección de tejidos 
más variada. El diseño asistido por computadora facilitó la creación de 
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nuevos estilos, y la globalización hizo posible que las tendencias más 
recientes se observaran simultáneamente en las calles de Tokio, Nueva 
York, París y São Paulo. Al mismo tiempo, los diseñadores y los fabricantes 
han hallado nuevos modos de promocionar sus productos. 

En la actualidad son los jóvenes, y no los ricos, los más apasionados de la 
moda; de hecho, millones de ellos se compran ropa todos los meses. 
La industria de la confección produce anualmente vestimenta por valor de 
cientos de miles de millones de dólares. 

   

1.2.2.  Contexto Nacional. La industria textil y de confección es uno de los 
sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la historia 
económica colombiana. 

En 1903 Aparece el Almacén al Día fundado por los hermanos Liévano, su 
especialidad fue inicialmente el vestido para hombre. Al principio importaban 
los trajes, luego los fabricaban. Contrataron un sastre inglés con el que se 
formaron los primeros profesionales colombianos. La sastrería y la 
importación de trajes eran actividades íntimamente ligadas.2 

Para la ropa de día se usaban telas de lino, terciopelo y lana, y los colores 
más comunes eran los tonos pastel, claros o apagados, como rosa, azul o 
malva. Para la noche seda, muselina, tul, chiffón. satén y el crespón de 
China.  

En 1907 se funda Coltejer por Alejandro Echavarría. El atuendo de los 
colombianos se caracteriza por la sobriedad y la elegancia inherente al color 
negro. 
 
Los cánones de belleza exigen una piel traslúcida y una cintura estrecha. 
Muchas mujeres ajustan hasta extremos fatales el corsé; para blanquear la 
piel usan sustancias con plomo o arsénico. 

En 1910 en la celebración del centenario de la Independencia, se realiza una 
exposición con los más afamados sastres capitalinos. Primer premio: Daniel 
Valdiri por la presentación de un sobretodo. 

En 1916 Cromos dedica a la moda femenina, la sección Elegancias, la mujer 
colombiana se sigue vistiendo como en la Bella época, sin adoptar aún la 
sencillez que la guerra había impuesto en Europa. 

                                            
2Historia de la confección en Colombia [on line] 
http://www.proyectod.com/historia/3hismod00s.html 
 

http://www.proyectod.com/historia/3hismod00s.html
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Llegan al país los primeros telares automáticos accionados con electricidad. 

En 1920 se crea en Bello, Antioquia la matriz de Fabricato. Inicia operaciones 
en 1923. 

En 1924 Se funda Valher, pionera de la industria de la confección en Pereira. 

Aparece el primer vestido de baño en el mundo, que deja al descubierto los 
brazos y las piernas. 

En 1925 la moda en Bogotá se ha sincronizado con la de París, los 
accesorios intentan disimular la desnudez de la nueva moda. 

En 1929 se crea la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres con el fin de 
reforzar el gremio ante la competencia de los inmigrantes italianos. 
Clausurada en 1933. 

En esta misma fecha los textileros lanzan al mercado el Tweed. El vestuario 
es sofisticado. Los trajes de noche y de bodas moldean el cuerpo sin restarle 
movilidad. 

Los colores son apagados o profundos, los brillantes tienen mucha 
aceptación y poco a poco los tonos más vivos invaden las paletas. Los 
estampados son suaves, pequeños ó medianos y persisten las flores. 

A pesar de la recesión colombiana, Coltejer inicia el proceso de estampación 
y modernización de los procesos de acabados. 

En 1934 se crea el Concurso Nacional de la Belleza.  

En 1938 Se crea COVESTIL (Cooperativa de producción, consumo y venta 
del vestido) para afrontar la competencia de los judíos que llegan en gran 
número a Colombia 

La industria hebrea en Barranquilla logra 2 avances muy importantes: 
producción de seda sintética (Rayón) e industrialización del calzado. 

En 1940 se crea en Bogotá “Modelia S.A.”, primera fábrica de medias de 
nylon en Colombia. Fundador: Fernando Mazuera. Por las dificultades 
originadas por la II Guerra Mundial, Valher confecciona trajes con paños 
nacionales. 

En 1942 Se funda Lafayette. 

En 1944 Indulana y Everfit se integran económica y administrativamente. 
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En 1947 llega a Colombia el New Look de Dior, Fath, Balenciaga y demás 
diseñadores del momento. La moda colombiana sintetiza la tendencia 
europea y americana.  

En el comercio bogotano ya no se encuentran trajes de baño de lana, este 
material fue remplazado por el látex, faya, tela encauchada, y el jersey. 

El pantalón gana respetabilidad en la imagen de la mujer publicidad que 
promueve el uso del algodón. 

Aparecen nuevas fibras como: orlón, nylon, terlenka, dacrón, etc. 

Hasta la década anterior, Colombia importaba parte de la ropa femenina, 
pero gracias al desarrollo de la industria textil, fábricas como “Sedalana” —
empresa modelo en la transformación de textiles de rayón”—, “Celanese 
Colombiana” —que comercializó el acetato para mantener las telas sin 
arrugas— y “El Roble” —con tecnología americana y mexicana—, abastecen 
gran parte del mercado colombiano.  

En 1954 crece la presentación de desfiles de famosas casas extranjeras que 
visitan Colombia. 

Probablemente no se sabrá nunca quien inventó la minifalda: Mary Quant o 
André Courréges, pero en los sesentas causa sensación. 

Con la aparición del “Ready to Wear” en Inglaterra y Norteamérica, y el “Pret 
a Porter” en Francia e Italia, la alta costura perdió el liderazgo en el mundo. 

Década del movimiento hippie donde el astro preferido es el sol. 

En 1960 Moisés Ganitsky compra la fábrica B.V.D. que por entonces estaba 
inoperante. Cuenta con la asesoría directa de la B.V.D. norteamericana que 
da las pautas de publicidad y control de calidad. Produce ropa interior y 
pijamas para hombre. 

E1960 Se funda la Asociación Colombiana de Alta Costura. 

De 1960-1967 el diseño textil es influenciado por el Op-Art.  

De 1961-1972 en este lapso se presentan muchos cambios tan bruscos y 
sorpresivos que es llamado el “Decenio prodigioso”. Se usó el estilo clásico, 
el romántico, el folclórico, el unisexo, y hasta el impúdico. En cuanto a faldas 
se usaron: la mini, la midi y la maxi. 

En 1961 Coltejer se convierte en la primera textilera de América Latina. 
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En 1965 Arturo Tejada Cano abre una escuela de diseño y patronaje 
industrial que surge por la necesidad en la industria que requiere técnicos 
modelistas y diseñadores patronistas. 

En la convención mundial de diseñadores de modas en el Hotel Waldorf 
Astoria de Nueva York, la casa de modas Martha Emilia (fundada en 1953) 
ocupa el noveno puesto en Diseño de Modas Femenino. 

En 1966 Brassier proyectil: destaca la importancia del busto sugiriendo 
provocativas y reveladoras abundancias. Se lleva a cabo el “Desfile del año 
2000” donde se combina moda y arte, conjugando el trabajo de diseñadores, 
pintores, escultores, escritores, tejedores y modelos. Cada traje representa la 
visualización de la moda del año 2000 de acuerdo con la percepción de cada 
artista: Alejandro Obregón, Enrique Grau, Manolo Vellojín, Omar Rayo, David 
Manzur, Gonzalo Arango, Olga de Amaral, Susana de Goenaga y Goyo 
Franco, entre otros.  

En 1968 se crea confecciones Luber por Luis Uribe Romero. 

A finales de la década, el diseño textil se llena de flores (símbolo de la 
juventud y la naturalidad), entre ellas la margarita, símbolo de la época. 

Dora Franco, Lena Pinzón, Alexandra Gibson, Diana Bula, Nydia Bahamón y 
Marlene Henríquez, modelo de Pucci, son las modelos de la época. 

Los trajes de “Hernando Trujillo” (fábrica creada en 1965) se venden en 
Panamá, y se exhiben en la feria de Colonia y Milán y en el Salón de la Moda 
de París. 

Es la época de la revolución juvenil, los pantalones de pata de elefante y las 
suelas de plataforma; la moda Disco influencia materiales y formas, pieles 
sintéticas, imitaciones de piel de tigre, predominando el plateado y el blanco. 

La moda colombiana la creaba Susana de Goenaga, más conocida como 
Madamé Crepé y Toby Setton con sus almacenes Jackson Fashion.  

Aparecen los tejidos ásperos y retorna lo étnico y primitivo de nylon, acrílico y 
otras fibras sintéticas. Se minimizan los adornos aplicados con máquinas, y 
los extremos de la ropa se bordean en crochet, cuentas gastadas y apliques. 

Es reconocido internacionalmente el talento de diseñadores y confeccionistas 
colombianos. Presentan sus colecciones en las principales ciudades del país 
y del exterior. Entre ellos: Agustín Sánchez, Elizabeth Wessel de Mazuera, 
Gloria Restrepo y María Elvira Pardo. Jorge Esguerra es ilustrador de libros 
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en Nueva York, ilustrador de Christian Dior y trabaja con Merceditas 
Baquero. 

En 1970 el poliéster es el material elegido para confeccionar ropa de día y de 
noche.  

En 1972 las exportaciones de telas colombianas llegan a US$ 16.000.000 y 
las de hilazas a US$ 12.000.000.  

Impera el cuerpo muy delgado, eliminando cada gramo de grasa con ayuda 
del gimnasio y las dietas lo que desencadena el apogeo de las trusas y las 
sudaderas.  

En 1973 Elizabeth Wessel de Mazuera, diseñadora colombiana gana el 
premio Pret-a-Porter otorgado en París. Presenta una colección ideada para 
la primavera de 1974. 

Daniel Valdiri, considerado fundador de la sastrería en Colombia, es 
nombrado comerciante eméritus. 

En 1973 en el XX Derby Colombiano (concurso anual de la elegancia 
femenina), quedan consagrados los jeans como prenda elegante. Se 
consagra el blue-jean como prenda predilecta del género humano. Se 
venden en el mundo 500 millones de unidades. 

En 1974 Se realiza la Primera feria colombiana de la Confección. Surge 
como iniciativa de María Victoria de Stankov para mostrar ante colombianos 
y extranjeros el gran desarrollo alcanzado por la industria de la confección y 
sus afines, incrementar el mercado nacional y promover las exportaciones. 

La lycra empieza a popularizarse y a influir en la moda. Esta surgió a finales 
de los años cincuenta concebida originariamente como tela de refuerzo. 
 
Toma fuerza el diseño de moda en Colombia. Entre otros se destacan: 
Bettina Spitz, Patricia Martínez, Vicky Farkas, Pepa Pombo, Carlos Nieto, 
Afredo Barraza, Carlos Laserna. 

La moda mira hacia el oriente, innovando líneas, textiles y colores. Enormes 
overoles y ropa con la forma rectangular del legendario Kimono, rediseñado 
con mangas y voluminosos bolsillos. 

En 1980 Se inaugura en Rionegro, “Carlos J Echavarría”, la planta de 
acabados en textiles más moderna de América Latina. 

Amelia Toro llega a Colombia después de trabajar como aprendiz en el taller 
de Gian Franco Ferré y Pino Lancetti y de estudiar en Nueva York 
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administración de empresas de modas. La filosofía que acompaña sus 
diseños: “El lujo está en la comodidad”. Maneja la línea Matador la cual 
representa una propuesta pret-à-porter, de corte clásico y líneas limpias. 

Ayerbe & Quintana abre su primera boutique en Bogotá, nace con un 
concepto muy europeo de la elegancia femenina, adaptado al estilo y a la 
moda de la mujer colombiana. 

En 1981 regresa al país Olga Piedrahita de estudiar arte en el Nicholls State 
University para dedicarse de lleno a la moda. Abre el taller “Barroco” en 
compañía de su hermana Eulalia donde comienzan confeccionando trajes 
muy elaborados. Algunos años después el taller se trasladó a Bogotá.  

En 1986 regresa a Colombia Elena Urrutia y abre su primer taller de 
confección con una línea de ropa Pret-à-Porter, con un estilo sobrio de líneas 
limpias y definidas. 

A mediados de la década se crea una silueta de hombros anchos ayudados 
por voluminosas hombreras y falda estrecha. El sastre se convierte en la 
prenda de la década como un símbolo de poderío económico. 

En 1987 se crea Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda. Director 
Ejecutivo: Roque Ospina, directora de mercadeo Alicia Mejía. 

En 1989 se realiza la séptima versión de “Tendencias”, organizado por la 
Asociación Colombiana de Diseñadores, certamen donde la nueva 
generación de diseñadores promocionan las colecciones del año para la 
moda nacional. 

En 1989 primera feria Colombiatex en Medellín, muestra textil, de insumos y 
maquinaria para la confección y el hogar. Organiza Inexmoda. 

Se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura Colombiana de 
Diseño. 

A fines de esta década, la industria textil nacional se ve sumida en una crisis 
como consecuencia de la liberación de las importaciones, la revaluación de la 
moneda colombiana y el contrabando textil. 

La lencería y las medias se adecúan al deseo de un cuerpo perfecto y juvenil; 
los WonderBra elevan el busto y la ropa interior que rearfirma las nalgas y el 
vientre. Son populares las cirugías estéticas, liposucción y lipoescultura. 

Esta década se puede calificar como la fase de tranquilidad después del 
glamour de los ochenta. Se evidencia un apoyo en el pasado (sesenta y 
setenta) en la moda y en la música. 
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Inexmoda convoca a las empresas del sector de la moda para formar el “Club 
del ISCI” (Informe de sensibilidades y conceptos de Inexmoda), carta de color 
y Street Vision . Francesco Morace es contratado como consultor 
internacional. 

Angel Yáñez al final de la década se dedica a diseñar trajes de novia y 
colecciones de alta costura que exhibe en Colombia, Miami, Venezuela, 
París y Nueva York.  

En 1990 Primera feria Colombiamoda en Medellín: muestra de diseñadores, 
confección, línea de hogar, maquinaria y afines.  

Desfile en Colombiatex de Protela y Lycra de DuPont,  

En 1992 multirevistas lanza la revista Aló Moda que en 1999 se integraría 
con Aló Casa bajo el nombre de Punto G. 

En 1993 circula la revista Semana Moda como parte de la Semana 
Colección. Surge por la necesidad de crear una revista especializada para la 
mujer. 

Auge del minimalismo en la moda. Al final de la década se empiezan a 
apreciar los terminados artesanales. 

Hernán Zajar al final de la década abre una moderna boutique en la zona 
rosa bogotana. Su estilo es universal, con una gran dosis de inspiración en la 
mujer latina. Su inicio en el campo de la moda está relacionado con la 
creación de vestuario para series de televisión como Gallito Ramírez, Azúcar 
y Caballo Viejo, además de varias producciones de teatro y cine. 

Ricardo Pava egresado de la escuela Arturo Tejada Cano, innova en el 
concepto de la moda masculina.  

Silvia Tcherassi, diseñadora de interiores, integra elementos, colores, y 
cortes plasmándolos en sus diseños: minimalistas, sencillos y elegantes.  

A finales de la década, las mujeres se visten al estilo Lolita: tallas minis, tops 
ceñidos, florecitas, medias hasta la rodilla y zapatos como para la primera 
comunión. Los niños adoptan la moda de la calle inspirada en el deporte y la 
música.  

En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades debido a la 
competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como 
el dumping, que han desplazado al productor en el mercado nacional. La 
industria de la confección ha sido afectada, entre otras cosas, por las 
importaciones de saldos de países como Estados Unidos, de ropa usada y 
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contrabando (en muchos casos relacionadas con el lavado de dólares), y 
especialmente por las piraterías de muchas marcas. 

Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las 
empresas del sector. 
 
Después de la apertura económica se disminuyeron los aranceles 
proteccionistas, para desmotivar el contrabando. La teoría del gobierno para 
tal acción consistía en que una baja de los aranceles, y por tanto, de los 
beneficios de los contrabandistas, desmotivaría a éstos y se reducirían las 
entradas ilegales de materiales a Colombia. Pero la reacción no fue la 
prevista, y el contrabando siguió por dos motivos. Por un lado el contrabando 
abierto o introducción de producto ilegalmente se siguió dando, en menor 
cuantía pero no cesó, y por otro lado aumentó el contrabando técnico; el 
producto entra legalmente pero las características declaradas en las aduanas 
no son las auténticas, de forma que los productos entran por un valor menor 
del real y se venden a precios más elevados. El sistema de precios mínimos 
internacionales no ha funcionado para controlar este contrabando técnico, ya 
que son sumamente inconstantes y se ven sometidos a continuos cambios.  
 
Los sobornos en las aduanas son una práctica usual que tanto benefician al 
contrabandista como perjudican al importador legal, ya que muchas veces se 
ve obligado a pagar para agilizar los trámites burocráticos. 
 
Un segundo problema es la evolución del tipo de cambio del peso 
colombiano frente al dólar USA. La inflación media anual desde principios de 
la década de los noventa  ha sido de alrededor de un 20% anual, mientras 
que la devaluación ha estado en torno a un 4 o 5%. Por este motivo se han 
dificultado las exportaciones a países con economías más estables e 
inflaciones más controladas. 
 
Un tercer problema es la elevada tasa de interés, que por un lado ha elevado 
los costes de los créditos que necesitan las empresas para renovar 
maquinaria, importar materia prima o pagos a proveedores en general, y por 
el otro, ha ocasionado una contracción de la demanda como consecuencia 
de la recesión que ha provocado en la actividad económica. 
 
Otros problemas internos vienen en muchas ocasiones derivados de la 
situación económica nacional y de la legislación que afecta al sector: 
maquinaria obsoleta o poco competitiva que no se puede renovar por falta de 
capital, plantilla excesiva que no se puede reducir rápidamente por 
problemas legislativos, y dificultad en las exportaciones por la falta de 
competitividad derivada de la situación de las economías vecinas. Ecuador, 
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Venezuela y otros países han venido sufriendo fuertes devaluaciones de sus 
monedas que han hecho disminuir sus importaciones colombianas y a la vez 
aumentar sus exportaciones por precios más competitivos. 
 
En resumen, las dificultades del sector textil y por lo tanto de las 
confecciones provienen de dos hechos principalmente, la recesión y los 
problemas estructurales, de forma que se ha iniciado una especialización. El 
futuro del sector textil no está muy definido, dado que las dificultades por las 
que está atravesando son consecuencia en gran medida de la situación de la 
economía en general. 
 
 El Ministerio de Comercio Exterior ha iniciado una campaña cuyo lema es 
“Dupliquemos las exportaciones”, pero el sector textil no lo tiene muy fácil por 
todo lo mencionado anteriormente. Pero sí se están fijando objetivos, y entre 
ellos está la especialización. Muchos sectores de la economía colombiana 
aún arrastran los vicios de un mercado cerrado, como era exportar por 
oportunismo (jugaban con los tipos de cambio, exportaban una tirada de 
producto por suerte pero sin estudios y seguimientos previos y posteriores, 
se fijaban como objetivo sólo la demanda nacional que les resultaba 
suficiente para seguir adelante, etc..). Aún produce lo que pide el mercado, 
sin tener en cuenta parámetros de eficiencia o ineficiencia, cantidades, 
calidades. Esta especialización supone una reducción gradual del número de 
referencias o gama de productos de las empresas. Algunas de ellas han 
disminuido su variedad en más del 50%;  se intenta concientizar a los 
empresarios que las exportaciones jugarán un papel fundamental en el futuro 
de sus firmas.3 

     

1.2.3  Contexto departamental. A mediados del siglo XVIII, la industria de 
las confecciones dio sus primeros pasos en tierras santandereanas, 
especialmente en el Socorro, donde sus artesanos desarrollaron un 
floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y algodón, en pequeños 
talleres utilizando tecnología rudimentaria, la cual era improductiva frente a 
las grandes industrias inglesas que con el paso del tiempo fueron acabando 
con la artesanía nacional , a finales de 1921, se establecieron las primeras 
fábricas en el país; Coltejer, Rosellon y Fabricado, en la ciudad de Medellín, 
las cuales determinarían el destino de la industria textil hasta la fecha. 
 

Durante más de dos siglos Santander ha sido uno de los departamentos 
pioneros en la industria de la Confección, haciendo que Bucaramanga sea 
catalogada como una de las principales ciudades que trabaja fuertemente en 

                                            
3El sector textil en Colombia [on line]  http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf 
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este sector, al igual que regiones como Medellín, Bogotá e Ibagué. Dada la 
importancia del sector a nivel nacional y las grandes potencialidades de 
desarrollo que ofrece, es que surge la presente propuesta a fin de  
determinar los factores que inciden en la competitividad del sector y a partir 
de ellos proponer opciones estratégicas orientadas a elevar su posición 
competitiva tanto a nivel nacional como internacional La relevancia de este 
trabajo es indudable, considerando la presencia de acuerdos regionales 
como el ATPDEA, el ALCA y la próxima entrada de China a la Organización 
mundial de comercio OMC, situaciones que indudablemente implican un 
replanteamiento de la competitividad actual en dicho sector.4 
 
Actualmente en la industria de confecciones en Bucaramanga, hay diferentes 
grupos estratégicos, los cuales los hemos divido en dos rubros:  
 

 Por nivel de ventas   (Alto, medio, bajo)  
 

 Por tipo de producción (maquiladoras y aquellos de marca propia).  Ver 
cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Grupos estratégicos de la industria de confecciones en Santander 
 
 

FORMA DE PRODUCCIÓN 
 

La industria colombiana de confecciones posee ventajas extraordinarias para 
el desarrollo de sus exportaciones; como hechos positivos para esta ventaja  
puede señalarse: la mano de obra abundante y de costo relativamente bajo, 
el suministro de materias primas de alta calidad, según los estándares 
internacionales, y de costo adecuado.  A estos hechos se puede agregar la 
existencia de capacidad instalada sobrante  por la debilidad de la demanda 
interna.  Todos estos hechos y principalmente el último, presionan a los 
confeccionistas a buscar mercados mundiales para evitar los altos costos de 
una inversión improductiva. 
 

                                            
 
4 Hacia la Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander [on 
line]  
http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0449_Articulo%20IAM%20confecciones16.06.03.p
df 

http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0449_Articulo%20IAM%20confecciones16.06.03.pdf
http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0449_Articulo%20IAM%20confecciones16.06.03.pdf
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1.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

El servicio que presta la empresa es la elaboración de prendas de vestir en la 
modalidad de maquila, es decir, el cliente se encarga de entregar las telas y 
de realizar el respectivo pedido, especificando la cantidad a elaborar de cada 
talla, Peniel Ltda. se encarga del diseño, corte y ensamble de la misma. 

 

Algunos de los modelos como los jeans clásicos y blusas de corte clásico, 
permanecen desde hace años invariables lo que implica solo el corte y el 
ensamble, cuando el cliente desea un diseño nuevo se ponen de acuerdo las 
dos partes para determinar las características que llevaría este, luego se 
hace un modelo de prueba de cada talla y si se da el visto nuevo se inicia  el 
ensamble de las prendas según las especificaciones del nuevo diseño 
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Dentro de las prendas que se elaboran están: jeans, pantalones formales, 
faldas, camisas para hombre, chaquetas y blusas para dama, de su nueva 
marca Chasers & Hunters además de lo anterior se elaboran bermudas. 

 

1.4 MISIÓN 

No existe una misión definida como tal, pero se ha concientizado a cada uno 
de los operarios de la empresa en que se elaboren prendas dentro de 
excelentes normas  de calidad, utilizando experiencia y conocimiento que  
generen la confianza de cada uno de los  clientes generando  beneficio a la 
empresa.   

1.5 VISIÓN  

No existe visión pero dentro de las metas establecidas por la empresa se 
tiene: 

* Ser una empresa líder a nivel regional  en su especialidad: la maquila.  
 

* Producir  en forma eficiente prendas de alto valor agregado en diseño, corte 
y elaboración garantizando la fidelidad de los clientes.  
 

* Generar rentabilidad para sus propietarios.  

 

1.6   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL  

   

1.6.1 Organigrama. No cuenta con organigrama, es decir, no lo ha 
elaborado, es importante su elaboración para determinar  de manera visible 
la jerarquía en la empresa. 

 

1.6.2.  Cargos Existentes y Funciones. La empresa Peniel Ltda., aunque 
no cuenta con una estructura organizacional visible, a nivel interno se conoce 
la posición que mantiene cada uno dentro de ella.   

 

Actualmente tiene treinta y dos empleados directos, e indirectos. 
 

Cargos Área Administrativa    Personal ocupado 
Gerente         (uno) 
Secretaria        (uno) 
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Cargos Área Operativa    
Supervisores en planta      (dos) 
Supervisores en terminado     (uno)  
Operarios        (ventisiete)  
 
Respecto a las funciones que se desempeñan en cada uno de estos cargos, 
actualmente no se han elaborado manuales específicos, los empleados 
cumplen las tareas que les han sido encomendadas por sus superiores más 
no porque estén consignadas por escrito y les hayan sido entregadas para su 
conocimiento; es decir, no cuentan con una descripción y perfil del cargo 
para cada empleado. 
 
En cuanto al gerente, secretaria y los tres supervisores son contratados 
directamente por la empresa, los operarios están contratados a través de 
cooperativa para aliviar la carga prestacional a la empresa. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  DIAGNÓSTICO  DE LA EMPRESA PENIEL LTDA. 
 
Para contribuir al proceso de modernización  de la empresa PENIEL LTDA. 
es necesario identificar  fortalezas y debilidades así como amenazas y 
oportunidades presentes en las diferentes áreas;  las empresas que han 
logrado  éxito  conocen el ambiente del mercado de manera constante de tal 
forma  que saben cuando hay que modificar y crear estrategias que permitan 
dar soluciones integrales a la demanda del mismo. 
 
Peniel Ltda.,  presenta actualmente una demanda constante y creciente en el 
servicio de maquila, el problema que presenta son las demoras ocasionadas 
por los procesos en las prendas una vez son fabricadas razón por la cual se 
plantea la presente propuesta la cual busca abrir un nuevo nicho de mercado 
en la ciudad de Bucaramanga, tintorería, con el fin de aumentar sus 
utilidades. 
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Este diagnóstico está estrechamente relacionado con la mayor o menor 
capacidad real que tiene la empresa para alcanzar sus objetivos, utilizando al 
máximo el potencial de los recursos que tiene a disposición. 
 
El diagnóstico es exhaustivo, pues su finalidad es el de orientar el proceso de 
reestructuración, estimular el cuestionamiento e identificar el estado actual de 
la empresa, estructurándola en cinco áreas funcionales: Gerencia, 
Producción, Mercadeo, Financiera y Recurso Humano. 
 

2.1  ÁREA GERENCIAL  

        

2.1.1  Planeación. no se realizan proyecciones que permitan determinar de 
manera cuantitativa las oportunidades en cuanto a la  prestación del servicio 
de maquila; sin embargo no se desarrolla de una manera estructurada factor 
esencial para determinar cual debe ser el camino a seguir, que objetivos y 
actividades ejecutar y bajo que criterios realizarlas. 
 
No se han establecido planes de contingencia, ni se tienen estrategias para 
competir en el medio; en su lugar y por tratarse de una empresa unipersonal, 
su representante legal quien hace las veces de gerente y secretaria es la 
persona que asume la responsabilidad de administrarla, asignando los 
recursos de acuerdo a lo que su intuición le indique conforme a las 
necesidades que conlleva el día a día de la empresa. 

         

2.1.2 Organización. No posee una estructura organizacional visible que 
permita identificar funciones y responsabilidades para cada unidad de 
trabajo; además no se han elaborado los manuales de funciones; sin 
embargo los empleados conocen las tareas  que deben desempeñar en su 
cargo; es decir las labores se ejecutan según los parámetros que siempre se 
han fijado: con rutina y bajo esquemas no formales, en donde cada operario 
tiene pleno conocimiento de su tarea; estas labores pueden en determinado 
momento cambiar de rutina dependiendo del tipo y cantidad de producción a 
realizarse. En la actualidad la empresa cuenta con unas instalaciones 
apropiadas en cuanto a infraestructura, maquinaria y mano de obra 
calificada.  
 
Localización macro. La empresa Peniel Ltda.., se encuentra ubicada en la 
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander;   esta ciudad es el eje 
de actividades del nororiente colombiano razón por la cual ofrece un gran 
porvenir económico y comercial. 
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Localización micro. Peniel Ltda.,  se encuentra ubicada en la calle 48 No. 
18-29 del Barrio Universidad, sitio en el cual realiza sus actividades de 
administración y servicio de maquila. 

        

2.1.3  Dirección. Las decisiones son tomadas por la Gerencia con total 
autonomía  en el área administrativa; en el área de producción lo realiza en  
coordinación con el supervisor para  asignar las  tareas de acuerdo al perfil 
de cada operario.  Cuando se requieren tomar decisiones de manera urgente 
en el área de producción el supervisor tiene la  facultad  para realizarlas, tal 
decisión  es respaldada por la dirección. 
 
La labor de selección del personal es ejercida directamente por el gerente, 
tomando como parámetros la experiencia requerida para el tipo de labor a 
contratar con sus respectivas  recomendaciones;  actualmente no existe 
motivación para los operarios ni en dinero, capacitación e integración, solo 
reciben su salario y las prestaciones de ley.     
     
2.1.4  Control. La gerencia tiene a su cargo todo lo concerniente a la parte 
administrativa y está  en permanente interacción con el área de servicios; por 
pertenecer al régimen común requiere presentar bimestralmente la 
declaración de IVA, presentar anualmente declaración de renta, realizar los 
correspondientes balances generales y estados de resultados, para ello debe 
unificar toda la información correspondiente a las labores desempeñadas en 
las áreas de cartera, recursos humanos, tesorería y servicios, en las cuales 
la gerencia ejerce un control directo a través del análisis de la información 
suministrada. 
 
El control de calidad es realizado por los supervisores, de los cuales dos se 
encargan de la producción en planta y uno se encarga de terminados. 
 
En cuanto a la parte financiera la  Gerencia revisa los informes presentados 
por la contadora pero no existe un control sobre el nivel de gastos apropiado 
para la empresa. 
 
En cuanto a sanciones no existen ni ha sido necesario implementarlas, 
debido a que se cuenta con personal responsable y calificado. 
 
Los inconvenientes que se han tenido aunque mínimos  corresponden a 
maquinaria que ha sido enviada a reparación  o a demoras causadas en las 
entregas de materia prima o prendas ya elaboradas que se envían a proceso 
a Medellín para luego hacer los terminados en la empresa; esto es  debido a 
que el transporte de la misma es desde Medellín a Bucaramanga o viceversa  
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y cuando se presentan problemas a nivel nacional  con el sector de los 
transportadores la empresa igualmente se ve afectada ocasionando demoras 
y pérdidas de dinero a la misma,  situaciones que perjudican el uso adecuado   
tanto de la maquinaria como de la mano de obra contratada, 

          

2.1.5  Aspecto político-jurídico.   
 
Ámbito Gubernamental. La empresa esta constituida bajo  las normas 
legales establecidas para el territorio colombiano, Ver Anexo A donde  se 
puede apreciar las leyes que enmarcan el ámbito gubernamental para el 
normal funcionamiento de la empresa. 
 
Ámbito Ambiental. El tema del medio ambiente ha tomado en los últimos 
tiempos trascendental importancia en todo el mundo. No hay país del 
universo que no lo tenga en su agenda como tema preocupante y de tener en 
cuenta para su futuro5. El agua, los residuos sólidos, la contaminación, el 
aire, el ruido, la disminución de la capa de ozono, las aguas residuales, los 
residuos peligrosos, entre otros, tocan de alguna manera a los países ricos y 
pobres. Se asegura que las guerras del futuro, lo serán por el agua.  Hoy 
algunos  aseguran, que quienes posean reservas de árboles y montes 
podrán vender el oxigeno a los que no tengan.  
 

Actualmente la empresa no maneja ningún tipo de contaminante sin embargo 
hay detalles en cuanto a los puestos de trabajo de los operarios que merecen 
particular atención y que al visitar sus instalaciones se observaron, tales 
como: 

Escasa información sobre los riesgos laborales, es decir, no se ha instruido al 
personal para que reaccionen adecuadamente ante situaciones de riesgo. 
Ejemplos: un incendio o un accidente de trabajo. 

 

Situaciones imprevistas como la reorganización de una jornada laboral 
debido a situaciones causadas por problemas en la llegada de las prendas a 
terminados o materia prima desde Medellín causan tensiones innecesarias y 
trabajos precipitados, que pueden dar lugar a accidentes y enfermedades. 

 

                                            
5 Oportunidades en el Sector del Medio Ambiente.  online  http://www.mincomex.gov. 

co/mincomexvbecontent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_5.htm 
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La prevención de riesgos laborales es un buen instrumento para incrementar 
la eficiencia y el rendimiento de la empresa; los accidentes y las 
enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo dañan la salud del 
trabajador, sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de 
trabajo perdidas por accidentes y enfermedades así como la inadecuada 
distribución de una planta física interrumpen la continuidad del proceso del 
trabajo. 

 

2.2 ÁREA DE MERCADO 

 

Actualmente la empresa no tiene un plan de mercadeo organizado, la 
prestación del servicio de maquila se hace sobre pedido,  de acuerdo a las 
necesidades y demanda que impone este tipo de mercado; hay que recordar 
que el sector de las confecciones es muy dinámico y de alto nivel de 
competencia dada la afluencia no solo de mercados internos sino externos 
que entran al país con un alto nivel de competitividad tanto en calidad como 
en precio  motivo por el cual la duración de una prenda de vestir en el 
mercado es mínima. 

       

2.2.1 Análisis del Cliente. Esta variable hace referencia a la capacidad que 
posee la empresa para identificar y evaluar las necesidades y motivaciones 
del cliente. Hasta el momento Peniel Ltda. tiene como clientes potenciales a 
D&S Bager y Baggets, Wilson Solano, y Transeven; su propietario ya se 
encuentra realizando las primeras producciones de jeans con la nueva marca 
Chaser & Hunters y de la cual se espera aceptación dentro del mercado 
regional para luego ser distribuida a nivel nacional. Los clientes 
anteriormente mencionados están radicados en la ciudad de Medellín lugar 
desde donde realizan la comercialización y distribución de todas las prendas 
que la empresa fabrica. 
 
2.2.2  Análisis de la competencia. Con respecto a la competencia es 
necesario mantener los mejores índices de calidad ya que la empresa marca 
la pauta con respecto a su competencia directa en relación a esta variable, lo 
anterior ha garantizado la  fidelidad de los clientes actuales que posee ya que 
a pesar de residir en la ciudad de Medellín mandan a realizar las labores de 
diseño, corte, y ensamble a esta empresa a pesar de los costos adicionales 
que por concepto de fletes se generan.  
El análisis de los competidores significa  identificar y evaluar las fortalezas, 
debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos, metas y 
estrategias de las empresas rivales, la recolección y evaluación de 
información competitiva son esenciales para realizar una auditoria externa 
efectiva. 
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El nivel que maneja la competencia de Peniel Ltda. depende de la 
infraestructura, el posicionamiento, la variedad de  prendas que éstas 
fabrican, en la actualidad existen  varias empresas que prestan éstos 
servicios, sin embargo la mayor competencia la ofrecen actualmente Jean 
Chamos en la elaboración de pantalón en tela jeans y dril, Nelson Rojas en 
camisa. Aldemar Rico y William Pérez en camisa y jeans, los hermanos 
Suárez en la elaboración de jeans, éstos últimos se encuentran ubicados en 
el Municipio de Lebrija (Santander). 

       

2.2.3 Análisis de compra. Para este tipo de empresas no se maneja 
inventarios en cantidad, puesto que el cambio constante en este ramo no 
permite ni es sugerible; como la empresa solo presta el servicio de maquila, 
es decir diseño, corte y ensamble de prendas de vestir, el cliente se encarga 
de entregar las telas, es decir, Peniel Ltda., solo compra los insumos 
necesarios para la elaboración de las prendas; éstos se adquieren de 
acuerdo a  la orden de producción recibida y corresponden a hilos, cierres y 
tela de bolsillo. 

 

2.2.4 Análisis de venta.  Se trabaja sobre pedido,  dentro de las prendas 
que se elaboran en  la empresa están: jeans, camisetas, vestidos, chaquetas 
y blusas, en lo relacionado con ventas la empresa se encuentra en la fase 
inicial de lanzamiento de su marca Chaser & Hunters, es decir el 95% de la 
producción en a través del servicio de maquila y el 5% restante corresponde 
a la marca Chaser & Hunters, esta marca además de los productos 
mencionados anteriormente elabora bermudas y pantalón formal.  
 
En cuanto a la recepción de los pedidos, estos son recibidos vía telefónica 
desde Medellín para que sean programados al área  de producción de 
acuerdo a lo convenido el cliente hace llegar la materia prima en el plazo 
estipulado para entrar a su respectiva elaboración, una vez hecha la prenda 
es enviada nuevamente a Medellín donde es procesada para luego ser 
recibida nuevamente en Bucaramanga para los correspondientes terminados. 

         

2.2.5 Publicidad y mercadeo. La empresa no tiene una imagen corporativa 
en la ciudad de Bucaramanga, lo que ha ocasionado desconocimiento de la 
misma impidiendo generar  un mayor volumen de ingresos para no depender 
únicamente de los pedidos que recibe de las marcas de Medellín, prueba de 
ello es que no figura en el directorio telefónico ni en publicaciones 
especializadas como tampoco se han realizado tareas de penetración en el 
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mercado, con el lanzamiento de la marca Chaser & Hunters se espera lograr 
posicionamiento. 

 

2.3  ÁREA DE PRODUCCIÓN  

       

2.3.1 Área de producción. El 95% de la producción que realiza la empresa 
es a través del servicio de maquila, las prendas que se elaboran son entre 
otras: jeans, camisas, vestidos, chaquetas y blusas, el 5% restante se 
destina a la producción de la marca Chaser & Hunters que hasta la fecha 
esta iniciando su posicionamiento en el mercado, además de las prendas 
enunciadas anteriormente esta marca también fabrica bermudas y pantalón 
formal. 
 
En cuanto a las devoluciones no existe este concepto para el servicio de 
maquila, las prendas que se han vendido de la marca propia, es decir de 
Chaser & Hunters si han presentado devoluciones pero no por falta de 
calidad de la prenda sino por demoras en el pago de la mercancía por parte 
del comprador, lo que obliga a la empresa a recoger la mercancía. 

     

2.3.2 Reporte de servicio maquila. Una vez el cliente solicita el servicio de 
maquila, o prendas de la marca propia, estas se ingresan en las órdenes de 
producción  de la semana  y se procede a su elaboración respetando el 
orden en que ingresaron los pedidos. 

 

No existe un formato especial de reporte de servicios de maquila individual   
y no se maneja un control de seguimiento del tipo de prenda elaborada  a 
cada cliente.   

 
2.3.3 Planeación y control del servicio. Peniel Ltda. realiza una planeación 
de acuerdo a los pedidos que se van recepcionando una deficiencia en 
cuanto al control del servicio de maquila, principalmente en lo que 
corresponde a la programación de los acabados de la prendas, es decir, 
dados los inconvenientes que esporádicamente se presentan en el sector 
transporte o en oportunidades sucede que al llegar la prenda a Medellín para 
proceso es demorada para su entrega lo que ocasiona traumatismos en la 
programación del área de producción; la producción no es paralizada pero si 
se da inicio a una nueva producción y luego es dejada  a mitad de camino 
para darle entrada a las prendas que quedaron pendientes de terminados. 
 
No se lleva un control detallado de la producción de prendas que se realiza a 
cada uno de los clientes, figuran solo en la facturación de la empresa pero no 
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hay un control que muestre de manera rápida y eficiente la producción 
elaborada en un periodo determinado de tiempo a cualquiera de los clientes 
de la empresa. 

 

2.3.4 Políticas de compra. La adquisición de los insumos: herrajes, 
broches, ojaletes, cremalleras, botones, estampados, marquillas y demás 
accesorios  e insumos básicos en la elaboración de prendas de vestir  que 
se requieren para la elaboración  se realiza sobre pedido dependiendo de 
las cantidades que se vayan a elaborar, se mantiene un mínimo de 
inventario debido a que lo colores de las prendas cambian constantemente y 
por la calidad de la prenda  no es conveniente tener insumos guardados por 
largos periodos de tiempo. 

 

Por tratarse de una empresa cuyos insumos pueden adquirirse en el 
mercado nacional los plazos de entrega son rápidos; el mismo día de 
solicitado el pedido está siendo despachado la demora es de máximo tres 
días y el comportamiento de los precios depende de la demanda de los 
mismos, en épocas de temporada son un poco más altos. 

 

A nivel nacional existen nueve empresas que no solo realizan sus ventas a 
nivel nacional sino internacional como son: Creatum Accesorios S.A.; Línea 
adhesiva S.A.; Estampados Modatex Ltda.; Estrada Velásquez  y CIA; 
Marquillas Fast S.A; Plásticos Jordao S.A; Labicjet Ltda.; Fantaxías e 
Industrias Eka. 

2.3.5 Actualización de precios y plazos de entrega. El principal cliente es 
D&S Bager aproximadamente el 75% de la producción por concepto de 
maquila se le realiza a esta empresa. 
 
Los precios que maneja Peniel Ltda. son los siguientes: 
 
Cuadro 2. Costos del servicio de maquila por prenda 

PRENDA COSTO MAQUILA 

Jeans Entre $7.900 y $ 11.000 dependiendo  del estilo 

Camisetas $5.000 

Vestidos Entre $8.000 y $12.000  dependiendo del estilo 

Chaquetas Entre $6.000 y $18.000 

Blusas Entre $4.000 y $6.000 
Fuente. Gerencia  de la empresa 
 

Según la información suministrada por su propietario los precios que maneja 
Peniel Ltda. son los mas altos de Bucaramanga y su Área Metropolitana, sin 
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embargo cuenta con la fidelidad de sus clientes, la garantía de ello es la 
calidad en la confección de las prendas; la competencia ha intentado atraer 
los clientes con precios bajos pero hasta el momento no lo han logrado. 
 
2.3.6 Ámbito tecnológico. El sector de las confecciones es uno de los que 
más cambios tecnológicos sufre. La maquinaria va evolucionando y en los 
últimos cinco años los cambios han sido significativos, tanto en ingeniería 
como en desarrollo6. Estas innovaciones han obligado a todas las empresas 
que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir continuamente 
en equipo y desarrollo. 
 
Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil y de 
confección, todos los equipos son importados de distintos países. Por lo tanto 
no hay una investigación o desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento 
por parte de las empresas de las innovaciones en el exterior. La inversión en 
esos equipos acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes 
empresas textileras y de confección, especialmente de la primera. 
 
Históricamente la maquinaria siempre se importó de EEUU, por cercanía e 
influencia económica, pero a partir de los años sesenta dicho país dejó de 
ser el gran productor mundial de ese tipo de maquinaria y las compras 
empezaron a trasladarse a Europa y a Japón. Los principales países 
proveedores de este tipo de maquinaria  en Colombia son Alemania, Suiza, 
Italia y España, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos. 
 
Actualmente se puede afirmar que los empresarios han tomado conciencia 
que para estar a la altura de los estándares productivos el mejorar las 
instalaciones y los equipos es imprescindible, y la reconversión se situó como 
una de las prioridades. Esta reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo 
viejo siguiendo modelos europeos y españoles, es muy lenta debido a las 
circunstancias económicas, sobre todo a la dificultad de financiación. Ésta 
viene dada por un lado por los altos intereses que encarecen los créditos, y 
por otro lado por los altos aranceles aplicados a la maquinaria. Además el 
sector necesita con urgencia créditos blandos o ayudas por parte del 
gobierno. Para la adquisición de estos bienes de capital se utilizan créditos 
de bancos internacionales, créditos externos que generan un riesgo debido al 
tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones colombianas. 
 
La reconversión se basa en la idea que la maquinaria nueva es costosa pero 
rentable, mientras que la maquinaria vieja produce altos costes de 

                                            
6 El sector textil en Colombia.  online http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf 
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mantenimiento y mezclada con la nueva dificulta enormemente el control de 
la eficiencia de la producción. Uno de los criterios a la hora de elegir la 
maquinaria nueva son especialmente las innovaciones que pueda aportar al 
producto y los costes de mantenimiento. 
 
Los principales canales de compra varían dependiendo del tamaño de la 
empresa. Las grandes compañías suelen dirigirse a ferias internacionales en 
los EEUU, Japón y Europa. Es su principal medio para adquirir maquinaria y 
estar al corriente de los últimos avances. 
 
Algunas empresas desconfían de los representantes ya que consideran que 
estos son meros comerciales o administrativos incapaces de describir la 
ingeniería de la maquinaría. Confían en los distribuidores de las principales 
marcas, pero siguen prefiriendo la compra directa a la empresa y valoran 
mucho el servicio post-venta, donde vienen técnicos de la empresa 
proveedora que les asesoran en la instalación y manejo de la nueva 
maquinaria. También aprecian mucho los cursos ofrecidos para sus 
trabajadores dados por multinacionales que les proveen de insumos. 
 
La maquinaria de segunda mano es muy desconocida y poco usada en 
Colombia. Además como hemos comentado con anterioridad con el proceso 
de reconversión si ha iniciado un proceso de destrucción de la maquinaria 
obsoleta, es decir, las grandes empresas optan por desmontar y desechar la 
maquinaria que ya ha sido usada, para impedir su compra y la posterior 
imitación de su producto y para evitar que sean usadas en la misma empresa 
complicando los cálculos de costes y productividad 
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2.3 ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 

2.4.1  Estado de resultados                                           

Cuadro 3. Estado de resultados  

CONCEPTO AÑO 2001  AÑO 2002  AÑO 2003 

VENTAS NETAS   262.600.000   288.860.000  317.979.200 

(+)Inventario Inicial de materia prima 1.878.500   2.626.000   2.968.839   

(+)Compras de materia prima 47.268.000   53.439.100   66.775.632   

(-) Inventario Final de materia prima 2.626.000   2.968.839   3.709.757   

(=)Costo de Materia Prima 46.520.500   53.096.261   66.034.714   

(+)Mano de obra directa 115.071.699   124.277.435   134.219.630   

(+) Costos Indirectos de Fabricación 13.435.006   14.509.806   15.670.591   

(=) Costo de producción 175.027.205   191.883.503   215.924.934 0 

COSTO DE VENTAS 175.027.205   191.883.503   215.924.934   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   87.572.795   96.976.497   102.054.266 

GASTOS OPERACIONALES             

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    42.073.476   45.960.882   50.249.971 

Salario Gerente 10.784.784   11.647.567   12.579.372   

Salario Secretaria 7.397.292   7.989.075   8.628.201   

Servicios públicos (agua,  luz y teléfono) 6.720.000   7.459.200   8.354.304   

Papelería 314.600   346.060   380.666   

Útiles de aseo 561.800   617.980   679.778   

Publicidad 720.000   792.000   871.200   

Arriendo 14.400.000   15.840.000   17.424.000   

Impuesto de Industria y Comercio 850.000   918.000   963.900   

Renovación Cámara de Comercio 325.000   351.000   368.550   

UTILIDAD OPERACIONAL   45.499.319   51.015.615   51.804.294 

Gastos Financieros 5.749.402   4.002.622   1.607.146   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   39.749.917   47.012.993   50.197.148 

Provisión Impuesto de Renta 15.104.969 0 17.864.938 0 19.074.916   

Reserva Legal 2.464.495   2.914.806   3.112.223   

UTILIDAD NETA   22.180.454   26.233.250   28.010.009 
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2.4.2 Balance General  

Cuadro 4. Balance General 

 

 

CONCEPTO AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 

 ACTIVO             

Caja y bancos 15.875.900     45.875.000     58.204.973     

Inventario Mcias 2.626.000     2.968.838     3.709.757     

Cuentas por Cobrar 14.588.889     27.447.104     28.685.330     

Total activo cte   33.090.789     76.290.942     90.600.060   

Maquinaria, y equipo de oficina 85.000.000     90.100.000     95.506.000     

Depreciación Acumulada 9.010.000     19.101.200     30.370.908     

Total activo fijo   75.990.000     70.998.800     65.135.092   

Total activo    109.080.789     147.289.742     155.735.152   

PASIVO             

Obligaciones bancarias 15.296.345     8.845.910         

Cuentas por Pagar 16.184.527     28.935.890     13.895.000     

Impto x pagar 15.104.969     17.864.938     19.074.916     

Total pasivo cte   46.585.841     55.646.738     32.969.916   

PATRIMONIO   46.585.841     55.646.738     32.969.916   

Capital 30.000.000     30.000.000     30.000.000     

Reserva Legal 2.464.495     5.379.300     8.491.524   0   

Utilidades o perdidas acumuladas 7.850.000     30.030.454     56.263.704   0   

Utilidades del ejercicio 22.180.454     26.233.250     28.010.009     

Total Patrimonio   62.494.949     91.643.005     122.765.236   

Total Pasivo y Patrimonio   109.080.789     147.289.742     155.735.152   
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2.4.3 Razones financieras 
Cuadro 5. Razones financieras 

RAZONES DE LIQUIDEZ  AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 

 
Razón Corriente 

Activo Corriente 
 

Pasivo Corriente 
0,71 1,37 2,75 

 
Razón Ácida 

Act.Cte – Inventarios 
 

Pasivo Corriente 
0,65 1,32 2,64 

Razón del Capital de Trabajo Act. Cte - Pas. Cte -13.495.051 20.644.204 57.630.144 

RAZONES DE ACTIVIDAD     

Rotación de Cartera 

Ventas Anuales  
 

Cuentas por Cobrar promedio 
18,00 10,52 11,09 

Periodo promedio de cobro 

365 
 

Rotación de cartera 
20,28 34,68 32,93 

Rotación de inventarios empresas comerciales 

Costo m/cia vendida 
 

Inv. de m/cias 
66,65 64,63 58,20 

Días de inventario  

365 
 

Rotación de inventarios 
5,48 5,65 6,27 

Rotación de activos totales 

Ventas 
 

Activos totales brutos 
2,62 2,25 2,54 

RAZONES DE RENTABILIDAD     

Margen bruto de ganancias 
Utilidad bruta 

 
Ventas netas 

33,35 33,57 32,09 
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Margen de operación 
Utilidad de operación 

 
Ventas netas 

17,33 17,66 16,29 

Margen neto de ganancias 
Utilidad neta 

 
Ventas netas 

8,45 9,08 8,81 

Rentabilidad en relación al capital 
Utilidad neta 

 
Patrimonio 

35,49 28,63 22,82 

Rentabilidad en relación a la inversión 
Utilidad neta 

 
Activo total bruto 

22,16 20,46 22,34 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO     

Nivel de endeudamiento 
Pasivo total 

 
Activo total 

0,43 0,38 0,21 

Cobertura total de intereses 
Utilidad antes de intereses e impuestos 

 
Cargo por intereses 

6,91 11,75 31,23 

INDICADORES DE 
APALANCAMIENTO 

 
   

 
Laverage total 

Pasivo total 
 

Patrimonio 
0,75 0,61 0,27 

Laverage a corto plazo 
Pasivo corriente 

 
Patrimonio 

0,75 0,61 0,27 

Laverage financiero total 
Pasivos totales con entidades financieras 

 
Patrimonio 

0,24 0,10 - 
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2.4.4 Resumen índices financieros obtenidos en 2001,  2002  y  2003 

 

Razones de Liquidez.  El resultado obtenido en la razón corriente  para los 
periodos 2001, 2002 y 2003 presenta incrementos año a año, tomando como 
base para todos los análisis el año 2001, se observa que para el año 2002 
aumenta en un 92,96% y para el año 2003 en un 287,32%, lo que indica que 
la empresa por cada peso que debía en el corto plazo  tenía $0.71 
representado en activos corrientes para responder, $1,37 en el 2002 y $2,75 
en el 2003 lo cual ya es altamente favorable; este mismo comportamiento lo 
tiene la razón ácida teniendo en cuenta que en esta no se involucran el valor 
de los inventarios. 
 
En cuanto al capital de trabajo la empresa presenta un déficit de 13’495.051 
para el año 2001 se  recupera en los dos años siguientes lo que indica que 
cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollar a cabalidad 
su objeto social (elaboración de prendas de vestir en la modalidad de 
maquila) 
 
Razones de actividad.  En cuanto a la rotación de cartera y al periodo 
promedio de cobro se puede decir que para el año 2001 la empresa convierte 
su cartera en efectivo 18 veces al año, es decir cada veinte días, en el 2002 y 
2003 la recuperación es entre 10 y 11 veces al año es decir entre cada 
treinta y cinco y treinta y tres días, lo que demuestra que se han tenido que 
ampliar los plazos de espera para recuperar las cuentas por cobrar en los 
dos últimos periodos. 
 
En cuanto a los periodos de duración de los inventarios, que para este caso 
particular corresponden a los insumos, como cierres, hilos, telas de bolsillo y 
botones entre otros, ha venido disminuyendo pero no implica cambios 
drásticos, es decir para el año 2001 los inventarios se convierten en prendas 
elaboradas cada 66 días, en el 2002 cada 64 días y en el 2003 cada 58 días 
lo que quiere decir que la producción ha venido en aumento. 
 
En cuanto a la rotación de activos totales se puede afirmar que por cada 
peso invertido en activos totales brutos para el 2001 genero ventas por 
$2,62, para el 2003 por $2,25 y para el 2004 por $2.54. 
 
Razones de rentabilidad.  De acuerdo a las razones de rentabilidad 
analizadas para los tres últimos periodos el año que muestra la mejor 
rentabilidad es el 2002 a excepción de los resultados obtenidos en la 
rentabilidad con relación al capital la cual es mayor para el año 2001 y la 
rentabilidad con la relación a la inversión es mayor para el año 2003. 
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En términos generales se puede afirmar que la empresa generó buenas 
rentabilidades en los últimos tres periodos contables, ninguno registró 
pérdidas por el contrario mantiene un ritmo estable por este concepto lo que 
indica que la empresa mantiene una estabilidad tanto en la producción como 
en los precios que ofrece a sus clientes. 
 
Razones de endeudamiento.  Para el año 2001 los acreedores  tenían un 
porcentaje de participación sobre la empresa equivalente al 43% mientras 
que para el año 2002 era del 38% y para el 2003 era del 21%, es decir el 
periodo 2001 es el que más endeudamiento ha mostrado, sin embargo sigue 
siendo favorabl, por cuento este porcentaje muestra que las deudas que 
presenta la empresa para este periodo igual pueden ser cubiertas sin ningún 
contratiempo. Si los acreedores tuvieran más del 70% de participación sobre 
la empresa si sería desfavorable. 
 
En cuanto a la cobertura de intereses la empresa igualmente tiene respaldo a 
través de las utilidades que esta generó en cada periodo contable. 
 
Indicadores de apalancamiento.  En cuanto al Laverage total igual es 
favorable para Peniel Ltda debido a que el patrimonio de la empresa en los 
tres periodos analizados tiene como respaldar sus deudas ante los 
acreedores a través del Patrimonio. 
 
Es decir por cada peso en el Patrimonio se tienen deudas en el Patrimonio 
total y en el patrimonio a corto plazo de $0.75 para el año para el año 2001, 
de $0,65 para el año 2002 y de $0,27 para el año 2003, estos 
comportamientos son iguales ya que no existen pasivos a largo plazo. 
 
Para el laverage financiero total presenta similar comportamiento, es decir, la 
empresa tiene como cubrir sus responsabilidades con los entes financieros a 
través de su patrimonio, ya para el año 2003 no existen compromisos con 
entidades bancarias. 
 
En términos generales la empresa es estable,  mantiene un nivel de 
endeudamiento óptimo y genera rentabilidad, el paso siguiente a analizar es 
determinar los beneficios que traería el montaje de una tintorería propia, la 
conveniencia de seguir utilizando otras empresas para realizar este servicio o 
si existe la posibilidad de que una franquicia se interese en asociarse con la 
empresa. 

 

2.5  ÁREA DE PERSONAL 

 
Empleos Directos.  En la actualidad Peniel Ltda. tiene cinco empleados 
fijos, bajo los siguientes cargos: gerente y secretaria (encargados de la parte 
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administrativa), dos supervisores de planta y uno de terminado (encargados 
de la parte de producción).  
 
Empleos Indirectos.  Actualmente existen veintisiete operarios encargados 
del diseño, corte, ensamble y terminado de la prenda, están vinculados a 
través de cooperativa. 
 

Los canales de comunicación entre unidades de trabajo y las áreas de 
administración y producción están claramente definidos, lo que facilita las 
labores al interior de la misma. 

    

2.5.1  Salario. En cuanto a la forma de pago que utiliza la empresa para sus 
empleados se realiza de dos maneras ya que depende del tipo de 
empleados: 
 
. Para los empleados fijos se tiene un salario mínimo base con sus 
prestaciones de ley y afiliación a una EPS. 

 

. Para los empleados indirectos la cooperativa se encarga de hacer los pagos 
por concepto de salario, prestaciones y seguridad social.   
       
2.5.2  Motivación. No se llevan a cabo actividades para integrar al personal, 
ni se han diseñado proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida  en el 
trabajo como charlas emotivas, eventos para la recreación, el deporte y 
capacitación. 

          

2.5.3  Selección de personal. La labor de selección del personal es ejercida 
directamente por el gerente, tomando como parámetros la experiencia, 
recomendaciones y prueba de maquina, es decir se realiza una prueba en la 
máquina o máquinas que el operario afirma manejar y dependiendo de su 
elaboración es contratado. 

 

2.6 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO  

 
Peniel Ltda.,  tiene carece  una buena planeación y organización; su misión y 
visión necesitan ser planteadas; no hay sistema de control de resultados que 
permitan medir el impacto esperado, por lo tanto, se sugiere a la parte 
administrativa que evalúe periódicamente el funcionamiento de la empresa, 
lo anterior no quiere decir que la empresa este mal administrada, gracias a la 
experiencia de su propietario funciona sin mayores contratiempos. 
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Una cosa es distinguir las oportunidades atractivas en el entorno y otra es 
disponer de las habilidades necesarias para alcanzar el éxito con estas 
oportunidades. 
 
Es necesario evaluar periódicamente sus fuerzas y debilidades; por lo tanto 
se debe revisar la competencia del negocio local en mercadeo, finanzas, 
producción y organización. Cada factor se debe evaluar como una fuerza 
principal para entrar a determinar los aspectos relevantes a tener en cuenta 
para su implementación y puesta en marcha. 
 
Al examinar el patrón de atributos o fortalezas  y aspectos débiles, la 
empresa no podrá corregir todas sus debilidades, ni hará ostentación ante los 
demás de sus fuerzas.  La pregunta a formular es si debe limitarse a aquellas 
oportunidades en las cuales posee actualmente las fuerzas requeridas, o si 
debe considerar la posibilidad de mejores oportunidades donde quizá tendrá 
que adquirir o desarrollar determinados atributos, la presente investigación 
busca mostrar de manera objetiva la conveniencia o no del montaje de una 
tintorería propia que le permita mejorar el tiempo de entrega de la prenda 
terminada, en muchas oportunidades se presentan demoras por dificultades 
en el transporte de Medellín-Bucaramanga o viceversa lo que ocasiona 
trastornos en el trabajo programado, altos costos y por consiguiente 
disminución en la rentabilidad, en términos generales la demanda es buena 
para esta empresa y cada día aumenta más lo que indicaría que su nivel de 
rentabilidad debería subir más de lo que reflejan sus estados financieros, sin 
embargo éstas demoras son las que ocasionan trastornos para el buen 
funcionamiento de la empresa en términos de eficiencia y eficacia. 
    
Algunas veces el desempeño de una empresa es deficiente no porque sus 
departamentos carezcan de la fuerza necesaria, sino porque no trabajan 
como un solo equipo. Las compañías que triunfan son las que han alcanzado 
el mayor nivel de competencia a nivel interno. 
 
Peniel Ltda. es una empresa legalmente constituida razón por la cual no 
presenta fallas en su manejo gubernamental; la falla que presenta 
actualmente es depender exclusivamente de las empresas que solicitan el 
servicio de maquila, debe buscar posicionar su marca para tener un nicho de 
mercado propio de tal manera que si alguno de sus clientes falla la empresa 
tenga otra alternativa y no pare su producción.   
 
En términos generales la empresa debe hacer un seguimiento de las fuerzas 
claves del macroambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, político 
legales y socioculturales) que puedan afectar su negocio y de los actores 
microambientales importantes (clientes, competencia, canales de distribución 
y proveedores) que afecten su capacidad para generar utilidades en su 
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mercado. La administración necesita identificar las oportunidades y los 
riesgos implícitos en cada tendencia o desarrollo. 
 
Uno de los propósitos más importantes de la exploración del entorno es el 
discernimiento de nuevas oportunidades. Estas oportunidades pueden 
enumerarse y clasificarse de acuerdo con su grado de atracción y las 
probabilidades de éxito que la empresa tendría con cada oportunidad, esto 
requiere de un constante análisis de la demanda para tener claras estas 
oportunidades. 
 
La empresa que mejor se desempeñe será aquella que sea capaz de generar 
el valor más alto para los clientes y sostenerlo más tiempo. 
 
Los diferentes  riesgos  identificados  pueden  clasificarse  de acuerdo con su 
gravedad  y   probabilidad  de   ocurrencia,   los   más   importantes   son  los 
susceptibles   de  perjudicar seriamente  la empresa, con alta probabilidad de 
que se presenten,  para  estos riesgos  la  empresa necesita elaborar un plan 
de  contingencia  que  especifique  por  anticipado las modificaciones antes o 
durante de la presencia del riesgo, aunque en el pasado esta empresa paso 
por innumerables situaciones críticas se puede afirmar que actualmente 
cuenta con una estabilidad financiera y laboral que le permite trazarse 
nuevas metas para generar mejores rentabilidades y a la vez ser partícipes 
del proceso de activación de la economía colombiana. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

De acuerdo a los resultados arrojados en la evaluación financiera en los dos 
escenarios: franquicia y negocio propio se determinó que la mejor opción es 
el montaje de la tintorería directamente por los socios participantes del 
proyecto. 
 
Si bien una franquicia ofrece ventajas a quien la adquiere también es realidad 
que la compra  de sus derechos genera costos bien altos al franquiciado 
quien si no tiene la capacidad de endeudamiento es mejor que no lo haga 
porque podría estar llevando a la quiebra a su empresa, actualmente los 
costos de una franquicia se encuentran entre los 75.000€ y 150.000€. 
 
A pesar de que la empresa franquiciadora entraría con todo el montaje para 
su funcionamiento, incluyendo capacitaciones y estudio de mercados, su 
adquisición triplica los costos que normalmente ocasionaría un montaje 
directo, dadas  la demanda existente se aconseja hacerla por el método 
tradicional, es decir, directamente por sus socios. 
 
De lograrse ampliar la cobertura del mercado a nivel internacional, la 
franquicia sería la mejor opción ya que se estaría hablando de incrementos 
notables en la prestación del servicio de tintorería lo que garantizaría mejores 
ingresos, además ingresar a mercados internacionales con una franquicia de 
por medio da más seguridad a quienes soliciten sus servicios. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

6.1 A NIVEL DE LA EMPRESA 
 
Efectuar periódicamente diagnóstico estratégico como ejercicio a tomar como 
punto de partida para identificar, corregir, planear, asignar y controlar todas 
las actividades que maneja la empresa. 

 
Realizar campaña publicitaria, para lograr el  reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado de servicio de maquila, en la ciudad de 
Bucaramanga, ésta campaña debe iniciar con la publicación de la empresa 
en las páginas amarillas,  
 
Mantener un equipo de trabajo altamente calificado para garantizar la 
excelencia en la calidad de elaboración de las prendas, igualmente se debe 
proporcionar un bienestar físico y mental a cada uno de los empleados para 
lograr un óptimo rendimiento;  se aconseja mejorar las condiciones labores 
en cuanto a incentivos y motivaciones.  
 
Realizar las inyecciones de capital necesarias que permitan contar con 
equipos óptimos necesarios en cantidad y calidad y con el equipo humano 
necesario, a fin de dar respuesta a las necesidades de los clientes, logrando 
así posicionarse como una empresa líder en el  sector de la maquila en 
Bucaramanga. 
 
Evaluar periódicamente las finanzas de la empresa con el fin de realizar un 
paralelo ingresos Vs. políticas de ventas y servicios prestados, fijando metas  
a corto, mediano y largo plazo, corrigiendo de esta manera las deficiencias 
que en determinado momento pueda estar arrojando la empresa o aquellas 
que el proyecto mismo no haya permito observar. 
 
Asumir a Peniel Ltda..  como un todo, compuesto no solo por su parte 
operativa y administrativa como la más importante, sino, dando vital y mayor 
importancia a su personal, ofreciéndoles la libertad y el criterio para participar 
en cualquiera de las actividades para las cuales fueron asignados, ya que es 
en ellos en quienes radica la excelencia del servicio prestado. 
 
6.2 A NIVEL DEL SECTOR CONFECCIONES EN SANTANDER 
 
. Conformación de un programa académico de carácter superior 
especializado en el sector confecciones. 



 53 
 

 
. Programa masivo para la renovación de equipos debido a que se requiere 
competir en ámbitos internacionales. 
 
. Programa para la creación y/o fortalecimiento de grupos y centros de 
investigación en universidades del departamento con líneas de investigación 
soporte al sector confecciones. 

 
. Redireccionamiento del centro de desarrollo productivo de confecciones 
hacia el fortalecimiento de productos y servicios relacionados con la 
innovación y el desarrollo tecnológico. 
 
. Fortalecimiento de la escuela de operarios. 
 
. Programa de formación integral de gerentes para el fortalecimiento del 
comercio exterior. 
 
. Estudio de factibilidad para la conformación de un sistema de información y 
de investigación de mercados. 
 
. Consolidación y estandarización de planes exportadores empresariales. 
 
. Montaje de una empresa maquiladora como estrategia para la integración 
del sector, de tal manera que agrupe a número considerable de pequeñas 
empresas y que una vez unidas puedan aumentar su capacidad productiva. 
 
. Montaje de una comercializadora internacional. 
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