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1. OBJETIVOS Y METAS 

 

1.1 GENERAL 

      Diseñar un Plan de Negocios Exportador de “Prendas de vestir moldeadoras para mujer” 

que permita identificar mercados objetivos a los cuales se puedan ofrecer estos productos, 

satisfaciendo las necesidades de las consumidoras, generando utilidades económicas para los 

socios de la idea.  

 

1.2  ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PONDERACIÓN 

1.  Diseñar modelos vanguardistas que estén a la par de la tendencia 

mundial de la moda. 
10% 

2.  Crear prendas innovadoras y funcionales que se adapten a cada 

ocasión de uso. 
20% 

3.  Ofrecer prendas a precios competitivos y de excelente calidad. 30% 

4.  Buscar la satisfacción de la mujer a través de prendas que la hagan 

sentir cómoda y eleven su autoestima. 
40% 

TOTAL 100% 

Tabla 1 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

1.3 METAS 

 Ser los primeros en la producción y posicionamiento de diseños. 

 Diseñar y producir prendas que sean identificadas por los clientes y expertos en 
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moda, como innovadoras y funcionales. 

 Elaborar constantes estudios de la competencia (sondeo de precios) para mantener 

los estándares de precios y calidad controlados. 

 Llevar a cabo encuestas periódicamente con el fin de medir el grado de 

satisfacción del consumidor final por medio de la medición de atributos. 
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

      KALUMA FOUR ingresa en un mercado maduro en el sector textil, sin embargo y sabiendo 

la gran oferta que cobija esta prenda en el mercado de los pantalones casuales, se tiene la 

seguridad que KALUMA FOUR puede incursionar en cualquier cantidad de estratos sociales, 

personas de diversas edades y sexo, ésta prenda ha sido utilizada generación tras generación sin 

pasar de moda por la comodidad y elegancia de cada época. 

      La competencia es aguerrida pero las características de KALUMA FOUR están encaminadas 

a imprimir un sello diferenciador de calidad y precio. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

2.1.1 DIRECTA 

 

COMPETENCIA DIRECTA EN COLOMBIA 

 

NOMBRE COMPETIDOR DESCRIPCIÓN 

Jeans levanta cola YAROK 

Creaciones Bon Jovi Manizales (Caldas) es una de 

las empresas vinculadas a www.todomanizales.com. 

Ofrecen productos como pantalones, blusas, jeans, 

camisas, camisetas y en general todas las prendas de 

vestir. 

CHEVIGNON 

Esta línea de la marca se caracteriza por ser una 

propuesta casual  enmarcada en dos ocasiones de 

uso: oficina y noche, que se inspira en una estética 

contemporánea ajustada por un look urbano. 

COCOA JEANS Desde su creación en 2002, COCOA se ha 

caracterizado por su estilo innovador y vanguardista 

http://www.todomanizales.com/
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en el mundo de la ropa jeans wear.   

DEITECH 

Es una marca que reúne muchos conceptos como 

glamour, elegancia y vanguardia. Es una 

organización cuya filosofía es la excelencia, 

creatividad y espíritu de servicio. 

STOP JEANS  

Tabla 2 – COMPETENCIA COLOMBIA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

COMPETENCIA DIRECTA EN MÉXICO 

 

NOMBRE COMPETIDOR DESCRIPCIÓN 

MAYARITZA FASHION 

 Jeans Levanta Cola-Jeans Push up 

 Jeans Levanta Cola 

 Capris Levanta Cola 

 Blusas/Tops 

 Blusa Control de Abdomen/Top Control 

 Fajas y bodys reductores 

COMONDÚ - JEANS COLOMBIANOS 

Pantalones levanta pompa colombianos "pecao 

jeans" - plaza bonita local 6c - Guadalajara en venta 

- se ofrece:  

PECAO son los jeans realmente levanta las 

pompas gracias a su horma ―push up‖ logrado por un 

equipo de trabajo que aplica sus secretos en mordería 

y confección con  telas de excelente calidad y 

elasticidad que se adhiere cómodamente al cuerpo 

http://www.mayaritzafashion.com/jeans-levanta-cola-jeans-push-up/
http://www.mayaritzafashion.com/jeans-levanta-cola-1/
http://www.mayaritzafashion.com/capris-levanta-cola/
http://www.mayaritzafashion.com/blusas-tops/
http://www.mayaritzafashion.com/blusa-control-de-abdomen-top-control/
http://www.mayaritzafashion.com/fajas-y-bodys-reductores/
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logrando una silueta envidiable. 

JEANS COLOMBIANOS LEVANTA COLA 

"CANNELA JEANS" 

Jeans para dama levanta cola lycrados, excelente 

calidad distribución de pedidos a cualquier ciudad en 

el exterior. 

VESTIMENTA Jeans levanta cola, blusas, vestidos de gala, corsee,  bodis. 

Pomp Up Jeans: El original 

 

Uno de los recientes tipos de pantalón más originales 

y que han logrado revolucionar una tendencia en el 

vestir, son los Up Jeans. Esta prenda ha sido 

diseñada con la mayor tecnología para brindar a la 

mujer una buena apariencia y que la haga sentir bien 

por dentro y por fuera. 

JEANS SMART 

Dedicados al diseño, confección y comercialización 

de jeans de mezclilla que exaltan la belleza de la 

mujer mexicana moderna y actual, por medio de 

diseños exclusivos basados en las últimas tendencias 

de la moda internacional y con los más altos 

estándares. 

Jeans levanta pompas BRITOS 

 

Pantalones de mezclilla con efecto Push-up, 

reafirmante sin relleno.   

BUTT LIFTER Jeans 

BUTT LIFTER Jeans es una empresa Mexicana, 

dedicada a la fabricación y distribución de pantalón 

de mezclilla de la más alta calidad con efecto 

reafirmante de PUSH-UP levanta pompas, 100% 

natural y sin relleno, moldeando y estilizando tu 

figura mediante pinzas. 

Tabla 3 – COMPETENCIA MEXICO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

http://www.blogichics.com/2010/02/tendencias-en-pantalones/
http://www.blogichics.com/2010/03/nuevas-y-modernas-tendencias-de-moda-otono-invierno/
http://www.blogitecno.com/2010/04/mejores-juegos-de-vestir-ropa-y-moda-al-mismo-tiempo/
http://www.blogichics.com/2010/05/tendencia-en-jeans-rasgados-y-claros/
http://www.blogichics.com/2010/05/up-jeans-jeans-levanta-gluteos/
http://www.blogichics.com/tag/mujeres/
http://www.olx.com.mx/q/jeans/c-217
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2.1.2 INDIRECTA 

 

NOMBRE COMPETIDOR DESCRIPCIÓN 

MundoAnuncio.com.mx 

 

Elimina la grasa con nuestros bodis y fajas reductoras 

colombianas. - México 

Tenemos fajas reductoras y bodis reductores, si quieres tener un 

cuerpo lindo solo tienes que ponerte nuestros productos. 

FAJA FITNESS PESCADOR 

 Fajas, Productos de Belleza, Fajas modeladoras de todo tipo. Más 

de 450 Fajas de todas las marcas y de todo tipo de material. Fajas 

reductoras, post operación, Fajas para lucir mejor. Fajas para 

hombre y fajas para mujer. 

LEONISA 

 

Faja estilo body con cubrimiento hasta la rodilla, con cortes y 

costuras especiales que reducen tus medidas. Su diseño especial 

ayuda a levantar la cola naturalmente para que tengas una figura 

estilizada y femenina. 

Tabla 4 – COMPETENCIA INDIRECTA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA 

 

2.2.1 RIESGOS DE NUEVOS PARTICIPANTES  

      El sector textil y de confecciones en Colombia, se ha caracterizado por su eminente vocación 

exportadora, pues representa el 12% de las exportaciones no tradicionales del país en los últimos 

cinco años. Sin embargo, son las confecciones de valor agregado en tejido de punto, las que con 

un 65% impulsan las exportaciones de todo el sector (Proexport Colombia, 2006). 

      El sector está considerado como un mercado competitivo en donde hay muchos vendedores y 

compradores, se ofrecen productos diferentes respecto a la competencia y se dirigen hacia nichos 

http://www.mundoanuncio.com.mx/
http://www.sigter.com/SearchResults.asp?Search=fajas&Search.x=0&Search.y=0
http://www.sigter.com/SearchResults.asp?Search=fajas&Search.x=0&Search.y=0
http://www.sigter.com/SearchResults.asp?Search=fajas&Search.x=0&Search.y=0
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de mercados específicos. Dentro del sector se presenta que algunas empresas fabrican productos 

complementarios entre sí, con el fin de evitar la competencia. Las marcas de las empresas del 

sector son muy reconocidas en el mercado y están altamente posicionadas en la mente del 

consumidor. 

 

2.2.1.1  ECONOMÍAS DE ESCALA 

      Lograr una disminución en los costos unitarios de producción, aumentando la cantidad de 

unidades producidas, o un aumento de la productividad que lleve a una disminución del costo de 

producción, es lo que se conoce como economía de escala.  Este concepto, describe lo que ha 

sido el comportamiento de los grandes fabricantes de confecciones en el mundo, especialmente 

los de Asia del este; no tanto en Colombia, pues de las aproximadamente 10.000 empresas (entre 

formales e informales) que existen en el país, la mayoría son pequeñas (el 50%, poseen entre 20 y 

60 máquinas de coser) (ANDI 2007).  Lo anterior lleva a que exista una enorme desventaja de la 

industria textil Colombiana en el ámbito mundial, pues solo aquellas empresas que hayan logrado 

efectivas integraciones horizontales, principalmente, garantizan un libre acceso a sus materias 

primas y canales de distribución, lo que permite controlar toda la cadena de suministros y 

asegurar precios competitivos que se pueden traducir en costos de producción razonables que se 

verán reflejados en buenos niveles de rentabilidad. 

 

2.2.1.2 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO 

      En el mercado actual de la moda y la confección, este aspecto es más relevante al momento 

de la compra que el precio mismo de la prenda y todo porque el mercado está demandando 

prendas con mayor valor agregado que satisfagan necesidades de status y reconocimiento, pues la 

ropa ha pasado de ser un artículo que solamente cumplía una función de proteger el cuerpo de los 

factores ambientales, a ser un elemento que permite desarrollar una amplia gama de experiencias 

al lucirla.  El sector de confecciones de Colombia, ha entendido estas nuevas condiciones y los 

productores han empezado a agregar valor a la producción y concentrarse en el conocimiento que 

se ha desarrollado en el mundo de la moda, lo que ha permitido que el país adquiera ventajas 

competitivas en este sentido, incluso por encima de países como Perú, Ecuador, México y Brasil.  
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Lo anterior se ve reflejado en la creciente acogida a nivel internacional, de las ferias de modas 

que actualmente se realizan en Bogotá, Medellín y Cali, las cuales se han convertido en referentes 

obligados, para conocer y entender las nuevas tendencias de la moda.  Se calcula que el mercado 

mundial de las confecciones de valor agregado, ronda los USD 207.000 millones anuales y el 

mercado nacional USD 900 millones (PROEXPORT Argentina, 2009), pero definitivamente es 

necesario abordarlo con productos claramente diferenciados que demuestren los beneficios 

adicionales que pueden generar en los consumidores. 

 

2.2.1.3 NECESIDADES DE CAPITAL  

      Los factores de producción que intervienen en el sector de las confecciones, como lo son las 

materias primas, maquinaria y mano de obra, en comparación con otros Sectores de la Economía 

son realmente de bajos valores, pero si una empresa decide competir basado en una estrategia de 

economía de escala, debe invertir altos recursos económicos para garantizar la producción de un 

alto número de unidades, lo que demanda grandes inventarios de materias primas e insumos y la 

utilización de mano de obra, aunque ésta para el sector de las confecciones se caracteriza por ser 

no calificada, pero por la división del trabajo que se ha alcanzado, se requieren utilizar muchas 

personas para cubrir las estaciones de trabajo en las cuales están divididos los procesos 

productivos.  Sin embargo, debido a las nuevas tendencias de la moda, surgen otros rubros en los 

cuales las empresas deben invertir para garantizar una clara diferenciación de sus productos y 

mantenerlos a la par de las actuales tendencias de la moda; es así como la I & D ha cobrado gran 

validez en este sector y se hace perentorio que se inviertan recursos en la contratación de personal 

con la formación y la experiencia en el área del diseño, en la adquisición de software y hardware 

especializados, en la adquisición de equipos de modelado y escalado y en la participación en toda 

clase de eventos que permitan actualizar el knowhow y permitan conocer de primera mano, hacia 

que rumbos está girando la moda a nivel local, nacional e internacional, por último, otro rubro en 

el cual hoy más que nunca se ha hecho indispensable invertir una buena cantidad de recursos, es 

el de la marca y todo lo que implica una sólida construcción de ella, para proteger de esta forma 

los nuevos diseños que se puedan obtener gracias a una fuerte labor en I & D. 
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2.2.1.4 COSTOS CAMBIANTES 

      La determinación de los factores que definan las fortalezas o debilidades de nuestros 

productos frente a la competencia, provendrá de un profundo análisis del mercado, a través de la 

encuesta diseñada mediante la cual se busca identificar, entre otros muchos aspectos, el grado de 

satisfacción actual del mercado, con los productos de los cuales dispone actualmente. 

 

      El potencial usuario está acostumbrado a la utilización de los jeans pues en el mercado 

encuentra varias opciones, pero lo que hace la diferencia en los jeans KALUMA FOUR es el 

material con el que está elaborado, ya que el producto tradicional está elaborado de elastómeros 

convencionales que moldean la figura y KALUMA FOUR tiene las propiedades de moldear y 

además de activar la circulación de las piernas para evitar la celulitis, venas varices.  Además de 

incursionar en un mercado mexicano el cual tiene muchas debilidades en cuanto a diseño. 

 

      Por esto es una excelente alternativa para que el potencial consumidor pueda cambiar la 

opción conocida por KALUMA FOUR; además de nota en el producto una relación costos vs 

beneficios muy significativa,  pues a pesar de tener un valor agregado su valor económico es 

aceptable. 

 

2.2.1.5 ACCESOS A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

      Frente a esta fuente de barrera de entrada, las nuevas empresas deben tomar ciertas decisiones 

estratégicas que marcarán que tan fácil o complicado es su posibilidad de acceder a los canales de 

distribución.  Por un lado, están las empresas que deciden entrar al mercado con su marca propia, 

lo que implica que se deben hacer grandes esfuerzos económicos, logísticos y comerciales para 

posicionarla en los almacenes especializados o por departamentos o de lo contrario, invertir una 

suma de dinero no menos importante en el establecimiento de sus propios puntos de venta.  Por 

otro lado, existen empresas las cuales desarrollan y compiten con una marca propia prefiriendo 

maquilar marcas de terceros, lo que permite que se olviden de todos los costos relacionados con 

la comercialización, pero que los deja a la sombra de una marca que no es la suya y nunca podrán 

ser reconocidos por su buena o por su mala calidad.  En este sentido, esta barrera puede ser tan 
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alta o tan baja como se quiera, o puede determinarse según la estrategia competitiva que asuma 

cada empresa nueva en el sector. 

 

2.2.1.6 DESVENTAJAS POR OTROS COSTOS 

      En el sector de las confecciones, existe un aspecto que determina en gran medida la eficiencia 

en costos que las empresas pueden alcanzar y este aspecto es la curva de aprendizaje y/o 

Experiencia, la cual se logra optimizar sólo a través del tiempo gracias al conocimiento 

acumulado y a la experiencia desarrollada.  Por lo tanto, para los nuevos actores que deciden 

incursionar en este sector, se necesita que desarrollen procesos asertivos y eficientes para 

alcanzar de manera rápida y sostenible, los mejores indicadores de desempeño de los procesos y 

productos, pues de lo contrario el costo de este aprendizaje será muy elevado y se corre el riesgo 

de que los márgenes de rentabilidad obtenidos, no los alcancen a cubrir.  Definitivamente en este 

sector, la experiencia es directamente proporcional al tiempo real de desempeño en él, sin 

embargo una forma de poder sobrepasar esta barrera, consiste en hacer alianzas estratégicas que 

busquen convertir esta amenaza en una fortaleza. 

 

2.2.1.7 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

      En los últimos años, el Estado colombiano ha propiciado ciertas condiciones que permiten a 

las empresas nuevas o existentes, acceder a beneficios tributarios que son importantes pues 

permiten optimizar el flujo de caja de los primeros años y destinar recursos al core del negocio, 

para apalancar financieramente su crecimiento.  Es así como Colombia ofrece las zonas francas 

más competitivas de América Latina, con Impuesto de renta del 15%, permitiendo ventas en el 

mercado nacional, sin causar ni pagar tributos aduaneros, y accediendo a beneficios comerciales 

internacionales.  De igual forma el sector de las confecciones, goza de las siguientes deducciones 

tributarias y programas especiales de comercio exterior: 

 Deducción del 30% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales 

Productivos adquiridos. 

 El 100% de los impuestos de industria, comercio, avisos y tableros y predial siempre y 
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cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la 

actividad económica del contribuyente. 

 Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de 

su relación con la actividad económica del contribuyente. 

 Deducción del 125% del impuesto de renta en proyectos de ciencia y tecnología. 

 Exención del IVA  a productos destinados a la exportación. 

 Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e 

insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.  Dependiendo de la modalidad 

por la cual una empresa acceda a este plan, se pueden obtener beneficios que van desde la 

importación de materias primas sin IVA ni aranceles, hasta el no pago de dichas importaciones en 

el caso en el cual no sea reembolsable. 

 En cuanto a controles para la apertura de nuevas empresa, no son diferentes a las de 

aquellas empresas de cualquier sector de la Economía que decida entrar a operar de manera 

formal. (PROEXPORT Colombia, 2009) 

 

2.2.2 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

      El negocio de los jeans tiene estrategias dirigidas a buscar beneficios en costos y de 

satisfacción de las necesidades del mercado, para ubicarse en un nicho  especifico con una 

posición privilegiada, se deben tener muy en cuenta las tendencias de la moda, del consumidor, 

tipo y calidad de proveedores, clientes; de igual forma tener claros los parámetros técnicos a los 

que se va a ceñir para combatir los competidores existentes y los potenciales.  

      Al momento de ingresar en el mercado textil y de confecciones, se deben cuidar aspectos 

como la calidad y tipo de campaña de marketing; no por el hecho de producir volúmenes en el 

producto se va a garantizar la obtención de utilidades, ésta no es una estrategia viable, ya que si 

un competidor decide ganar mercado vía costo del producto puede desplazar a sus rivales del 

sector. 
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2.2.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

      Los productos sustitutos que se encuentran en el sector textil y de confecciones como una 

opción diferente en el mercado son los pantalones leguis, enterizos, convirtiéndose en la 

competencia indirecta de las Prendas de Vestir Moldeadoras para Mujer, pero el secreto del éxito 

de esta idea de negocio, es la diferenciación con, tela de descanso,  diseño, innovación, calidad, 

precio y la especialización establecida en el negocio. 

      A futuro, después de posicionar los productos en el mercado, se pueden realizar bloques 

económicos con la competencia, para de ésta forma crear barreras de entrada hacia los nuevos 

competidores que permitan de cierta manera blindar el sector, y poder mantener una participación 

atractiva y rentable del mercado. 

      Los productos sustitutos que encontramos son: la demás ropa de industria nacional porque 

copian modelos de la temporada y los venden a precios relativamente bajos, y las personas por 

estar a la moda compran esos productos aún sabiendo que no son de buena calidad.  

      Otros productos sustitutos son las ropas que ingresan al país de forma ilegal (contrabando) 

como son la ropa argentina, brasilera y China, que afecta drásticamente a la economía de las 

empresas ya establecidas y otras que pretenden incursionar en el rubro, ya que estos productos 

son vendidos a bajos precios. 

      Otro de los sustitutos en el sector de jeans, son productos que a pesar de no ser del mismo 

material poseen los mismo beneficios tales como fajas reductoras, que moldean y además 

levantan el  pompis, por lo tanto puede reemplazar al jeans KALUMA FOUR pero es una prenda 

interior que lleva al consumidor a incurrir en mayores costos pues debe realizar además la 

compra de una prenda exterior para vestir. 

      Por último debido a los problemas económicos por los cuales están pasando el país y por ende 

todos sus habitantes, muchas personas no solamente de bajos recursos sino personas de clase 

media - baja y media se ven en la necesidad de recurrir a la compra de ropa usada ya que se 

encuentran prendas de muy buena calidad y a muy bajo costo, lo cual afecta a las empresas que se 

dedican a la confección de pantalones jeans y demás prendas de vestir. 
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2.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  

      Otro aspecto determinante, son los precios finales en la elaboración de las prendas, éstas no 

estarán directamente relacionadas en las contrataciones de la empresa sino por el contrario, se 

manejarán compañías que se dediquen a producción de los pantalones, (maquilas) y realicen un 

trabajo que se pague al día, lo cual permite tener un menor costo de producción y generar empleo. 

      Las marcas que acompañen las líneas de productos deben ser sonoras, impactantes y de alta 

recordación en la mente del consumidor, ya que si se tiene clara la marca será la primera opción 

de compra. 

      Es una realidad, los clientes cada día disminuyen su nivel de fidelidad a una marca o 

producto, ya que variables tales como precio y lo más importante en el sector textil ―la moda‖, 

obliga  de manera irracional a desarrollar productos innovadores como los de la presente idea de 

negocio. 

 

2.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

      La compra de materia prima e insumos, constituye uno de los factores claves en el sector de 

los textiles y las confecciones, no se pueden centralizar las compras a un solo proveedor, sino por 

el contrario hay que buscar varios proveedores que permitan tener una cadena de abastecimiento 

flexible por cambios en las negociaciones de volumen, costo y tiempo de entrega, para que no sea 

el oferente quien  determine el precio;  además no sólo un cliente debe representar las ventas pues 

si se encuentra con problemas de liquidez, se caen las ventas del negocio. 

 

2.3 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA 

2.3.1 MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES 

 Amplias oportunidades en un gran mercado como 

el mexicano con una población de 112 millones de 

DEBILIDADES 

 Poca experiencia en mercados internacionales. 

 Empresa nueva y falta de posicionamiento en el 
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habitantes. 

 Variedad de canales de distribución para llegar al 

cliente (internet, catálogos, puntos de venta, 

distribuidores mayoristas y minoristas) 

 Las prendas Colombianas elaboradas en Jean 

gozan de gran aceptación y están posicionadas en 

el mercado Mexicano por su excelente diseño. 

 Políticas, incentivos y exenciones tributarias 

(arancel cero) para productos con materiales de 

origen Colombiano hacia el mercado Mexicano. 

 México es un mercado atractivo y con poder 

adquisitivo. Especialmente el perfil de mujer al que 

se pretende llegar, mujeres ejecutivas, trabajadoras 

e independientes. 

mercado de los jeans y textiles por el momento. 

 Límite de respuesta ante solicitudes por el mercado 

internacional. 

 

 

AMENAZAS 

 Competencia directa (empresas fabricantes, 

distribuidores, tiendas) de prendas elaboradas en 

Jean tanto en el Mercado interno como externo. 

 Competencia indirecta ( Fajas reductoras, gel 

quema grasa, cirugías estéticas, ropa interior de 

realce) 

 Desconocimiento de los mercados internacionales 

(cultura, gustos, preferencias, costo de adaptación, 

cultura de negocios) 

 Barreras de entrada a mercados internacionales. 

 Aranceles en mercados internacionales 

 Políticas cambiarias en mercados internacionales. 

 Mercado saturado. 

FORTALEZAS 

 Productos innovadores con alto valor agregado, 

entre los cuales se destacan los jeans de realce de 

cadera que son de gran preferencia por la mujer 

cotidiana que no tiene medidas perfectas. 

 Bajos costos de producción lo que se traduce en 

precios bajos para el cliente final. 

 Innovación y diferenciación en un producto (Jeans) 

con los cuales se pretende desarrollar tecnologías 

en pro de la buena salud de sus clientes ( mejorar la 

circulación por medio de telas inteligentes basadas 

en la nanotecnología y últimas tendencias de la 

moda) 

 Uso de insumos amigables con el medio ambiente 

mediante ( botones ecológicos) 

 Jeans Personalizados, lo que nos dará exclusividad 
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 Bajo control sobre canales de distribución. 

 Importación de prendas (jeans de contrabando) y 

ropa usada. 

en el mercado objetivo 

Tabla 5 – MATRIZ DOFA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA 

 Precios competitivos directos de fábrica. 

 El Negocio de los Jeans es para todo el año, no es estacional. 

 Alta calidad en la confección. 

 Diseños exclusivos y novedosos. 

 FIT con excelente resultados. 

 Uso de telas inteligentes para mejorar la circulación y evitar la celulitis. 

 Telas de excelente calidad para los jeans dama para el realce de cadera. 

 Insumos como cremalleras, remaches, hilos con la mayor durabilidad en su género. 

 Uso de botones ecológicos (conciencia ambiental – responsabilidad social). 

 

2.5 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS  

2.5.1 DIRIGIDAS A LA EMPRESA  

Atención personalizada y Asesoría 

      Es la capacidad que KALUMA FOUR desarrollará para persuadir y fidelizar al consumidor 

final del mercado nacional (Colombia) para la compra de nuestros productos (Jeans moldeadores 

que activan la circulación) a través de la exposición de los elementos característicos 

diferenciadores, bondades y atributos logrando un resultado óptimo entre el servicio y atención. 

Cobertura 
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      Representa la capacidad para abastecer geográficamente el mercado objetivo que hemos 

establecido en forma estratégica (mercado Mexicano), a través de un distribuidor mayorista lo 

cual facilita la cobertura y fácil acceso, ya que son quienes conocen el mercado  y tienen toda la 

logística para lograrlo. 

Servicio postventa 

      Serán las estrategias comerciales y de mercadeo, en la búsqueda constante de generar 

estrategias de 360 grados, en la cual nuestro mercado viva alrededor de la marca durante las 24 

horas de su día y se genere fidelización. Esto se llevara a cabo en el mercado nacional  y a través 

de nuestra página web para una constante comunicación con el cliente. 

Negociación con los Proveedores 

      Entre las principales características que KALUMA FOUR S.A.S tendrá en cuenta para la 

compra de materias primas y suministros, se destacan las siguientes: 

 Óptima Calidad en la compra de telas e insumos (botones, hilos, cierres, remaches) etc. 

los botones a utilizar serán ecológicos, amigables con el medio ambiente, y de gran impacto en 

los mercados que apoyan productos con sello verde. 

 Cantidad requerida de telas e insumos de acuerdo a la demanda proyectada. 

 Búsqueda de Precios competitivos y calidad de los diferentes proveedores a nivel 

nacional.  

 Disponibilidad inmediata de materias primas e insumos por lo cual analizaremos y 

tendremos en cuenta los mejores proveedores nacionales  

Para desarrollar una relación comercial estable en la consecución de materiales requeridos. 
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Recurso Humano 

      Kaluma Four S.A.S. manejará Costos laborables bajos, flexibilidad laboral y recurso humano 

calificado y competitivo. Mano de obra con habilidades para conformar un equipo  de trabajo 

comprometido y de una alta productividad laboral para la consecución de los objetivos 

planteados. 

Posición de marca 

      Dado que el mercado de confecciones está cada vez más saturado y competido, es importante 

que implementemos estrategias de marketing para consolidarnos y posicionar nuestra marca en la 

mente de las mujeres Mexicanas: 

 Lograr identificar con precisión nuestro mercado objetivo. 

 Segmentar muy bien nuestros clientes. ( mujeres Mexicas dentro de un entorno socio-

económico del estrato 3 al 5 con un rango de edad de los 25 a los 40 años, ejecutivas 

profesionales ubicadas en el mercado Mexicano) 

 Posicionamiento de nuestra marca. Es fundamental que desarrollemos mensajes  y 

campañas publicitarias persuasivas con el fin de que nuestro mercado objetivo tenga una 

importante percepción de nuestra marca frente a las de la competencia y buscar así su 

fidelización. 

 

2.5.2 ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL PRODUCTO 

Desarrollo de prendas de alto valor agregado (Diferenciación) 

      Para lograrlo se identificaran las últimas tendencias del mercado Mexicano, aprovechando las 

oportunidades que ofrece este país (alta población, poder adquisitivo, exenciones tributarias, 

NAFTA) en el cual son muy apetecidos los jeans Colombianos por sus telas, confección y diseño. 

Se llevara a cabo colecciones de acuerdo a los gustos y preferencias de la mujer Mexicana. Es 

necesario para esto generar innovaciones en nuestros productos y procesos cuya implementación 

sea viable desde el punto de vista comercial y de producción. 
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      Es pertinente desarrollar Productos innovadores con alto valor agregado como lo son los 

jeans de realce de cadera para la mujer cotidiana que no tiene medidas perfectas,  fabricado en 

telas inteligentes y cuya tecnología permitirá mejorar la circulación, facilitar confort, bienestar en 

pro de la buena salud de la mujer que los lleve puestos. 

Calidad del producto 

      Se conjugaran en un solo elemento tangible (jeans), conceptos de confort, durabilidad y 

conservación de las características en el tiempo, que surge a partir de las materias primas (telas e 

insumos), la tecnología que se utilizara en el diseño y el proceso productivo como tal en el cual 

está el secreto de nuestras prendas elaboradas en telas Colombianas que son garantía y que gozan 

de un gran posicionamiento en el exterior. 

Buen diseño 

      Se llevara a cabo actividades creativas para la determinación de las cualidades estéticas que 

tendrán nuestras prendas a través de  los textiles y confecciones utilizados; modalidad de los 

estampados, tejido manual, aplicando bajos costos de producción lo que se traduce en precios 

bajos para el cliente final, estrategias que serán indispensables para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

Innovación permanente 

      Será una de las estrategias más importantes, el mejoramiento constante de prendas y la 

creación de nuevos conceptos a partir de los existentes, de los cambios en la moda  y las últimas 

tendencias en la búsqueda de un elemento diferenciador para satisfacer efectivamente las 

necesidades de nuestro mercado objetivo. Por medio de I&D de nuevos conceptos con los cuales 

se desarrollaran tecnologías y prendas diferenciadoras, buscando satisfacción, confort y buena 

salud de nuestros clientes por medio de telas inteligentes basadas en la nanotecnología y últimas 

tendencias de la moda. 
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Personalización del producto 

      Como estrategia de personalización de nuestro producto, se pretende adaptar los jeans 

moldeadores a los gustos y necesidades de la mujer Mexicana, que genere una identificación con 

su estilo de vida y una percepción de alto valor agregado. Es necesario en un sector como el textil 

el crear una mayor diferenciación, un plus que le genere el valor agregado a cada línea para que 

nuestro consumidor se sienta más atraído y convencido a la hora de la compra. El uso de insumos 

amigables con el medio ambiente mediante (botones ecológicos) Jeans personalizados, serán un 

plus que dará exclusividad en el mercado objetivo. 

      Todas estas estrategias de producto que se pretenden desarrollar serán indispensables para 

lograr una postura líder en el mercado y ser competitivo en el sector textil. 

 

2.5.3 DIRIGIDAS AL MERCADO  

      En Colombia, el sector textil y de confecciones reviste una gran importancia principalmente 

por constituir un significativo porcentaje del P.I.B. en materia de exportaciones y por la 

generación de empleo directo e indirecto. Es una industria que se ha desarrollado a lo largo de los 

años viendo nacer empresas insignes para el país con un gran dinamismo;  precisamente ese 

dinamismo y la importancia para la economía colombiana, hacen de este sector una industria muy 

diversa. ―Es necesario buscar nuevos destinos, desarrollar productos con mayor valor agregado y 

atender el mercado nacional e internacional con alta calidad y una  marca potente, condiciones 

necesarias para asegurar una posición en el mercado local e internacional‖ (Acero Et. Al.; 2009: 

45). 

Alcanzar reconocimiento internacional en oportunidad de entrega 

      En KALUMA FOUR se contará con personal capaz de operar con eficiencia y confiabilidad y 

de escoger y adoptar tecnologías de avanzada. Se requieren esfuerzos en I&D que mejoren la 

eficiencia y confiabilidad de los procesos. 
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Producir y exportar con costos y calidad adecuada 

      Acceso a materias primas, suministros, insumos y recurso humano con costos competitivos. 

 Se contará con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de precios 

competitivos. 

 Se dispondrá de mano de obra calificada y se llevara a cabo responsabilidad social 

(madres cabeza de hogar) para obtener beneficios  

Curvas de experiencia 

      Se buscará en gran parte en el personal o recurso humano, especialmente el operario, además 

de la reinversión continua en tecnología y en el estar vigilantes de los constantes cambios en las 

tendencias del mercado, maquinarias, telas e insumos, esto nos conduciría a obtener gran 

trayectoria y éxito en el mercado. Es importante tomar conciencia de la importancia de mejorar 

las instalaciones y los equipos. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

3.1. SECTOR O INDUSTRIA: TEXTIL Y CONFECCIONES 

3.1.1 NACIONAL Y LOCAL 

      De la reseña del sector textil en Colombia se puede rescatar que esta industria  nace desde el 

siglo XVIII cuando algunos artesanos de El Socorro – Santander, trabajaban tejidos de lana y 

algodón con tecnología rudimentaria.  

      Llegada la industrialización, las telas, lanas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra, 

empezaron a dominar el mercado Colombiano y la actividad local de telares quebró.  

      Entre 1900 y 1921, nacen las primeras fábricas textiles en Colombia, lo cual fue vital para 

determinar el destino de la industria textil
1
 en el País; muchas de ellas nacen en la ciudad de 

Medellín y sus alrededores, ya que esta ciudad era el centro de la economía del café, lo cual 

proporcionó capital para el inicio de las nuevas empresas.  

      En 1907 surgen dos grandes empresas, Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y 

Tejidos hoy conocida como Fabricato y en 1934 se crea Tejicondor
2
.  

      El mercado textil, ha sido uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo 

en la historia económica de Colombia.  

      En 1980, año de apertura aduanera, la industria textilera se encontró en medio de una seria 

crisis que obligó a iniciar programas de modernización de sus procesos productivos y 

administrativos, con grandes inversiones para enfrentar la competencia internacional, pues este 

sector es uno de los que más cambios tecnológicos sufre (Bruggen; 1999: 23). 

                                                           
1
Nombre que se le da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hila, fibra y productos 

relacionados. 

2
 http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo1.pdf Al momento de revisar la referencia 

completa, el enlace ya no estaba almacenado en la red. 

http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo1.pdf
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      Esta inversión en tecnología la harían fuera del país, ya que Colombia no produce ningún tipo 

de maquinaria textil; 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. 

      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 maquinaria textil en Colombia son Alemania, Suiza, 

Italia y España, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos.  

      Los estudios a marzo de 2010, indican que Colombia es reconocida internacionalmente como 

un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, 

representando una participación importante del PIB manufacturero con un 8% y un 3% del PIB 

nacional (MAPFRE; 2010). 

      Sin embargo y a pesar de este reconocimiento a nivel mundial, no se puede negar la crisis 

actual por la cual atraviesa la industria textil y de confecciones, esta  obedece a varios factores 

que se conjugaron en contra del mercado colombiano en los tres últimos años (2007-2008-2009), 

como lo son: 

 La caída de la demanda mundial por efectos de la crisis financiera. 

 La revaluación del peso. 

 La baja en los precios internacionales de algunas materias primas.  

 El contrabando como gran responsable de la crisis interna del sector y del desempleo.  

 El cierre de mercados claves para Colombia, como Ecuador y Venezuela. 

      Siendo estos dos últimos factores, los de mayor incidencia en el comportamiento del sector 

externo (MAPFRE, 2010).  

      Si bien es cierto, la crisis ha golpeado fuertemente a la industria textilera y de confecciones de 

Colombia, según las perspectivas del sector para los años entre 2010 y 2035, hoy tiene la 
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oportunidad de asegurar la posición del sector en el mercado local e internacional, avanzando en 

el ―Proyecto de Transformación Productiva Sectores de clase Mundial‖,  impulsado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual busca generar ingresos de al menos 

US$14.300 millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y generando 85.000 empleos 

directos aproximadamente, al año 2032. 

      Para lograr este posicionamiento en el mercado, la industria textil y de confecciones debe 

generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos y servicios de valor 

agregado (no sólo maquila, sino también colección completa), debe: 

 Generar innovaciones de procesos y productos.  

 Desarrollar habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad 

de entrega, a través de personal capacitado en el manejo de equipos de manera eficiente y 

confiable.  

 Adquirir tecnología avanzada y hacer esfuerzos en investigación, pensando siempre en la 

mejora de los procesos. 

      La producción textilera y de confecciones, se concentra en las principales ciudades del País 

(Bogotá, Cali, Medellín),  esta representa el 18.7% de las industria manufacturera del país.  

      Estas regiones (Antioquia y Bogotá) concentran más del 80% de la actividad económica de la 

industria (PROEXPORT Colombia; 2009).  

      Las empresas de Bogotá gozan de gran tamaño, pero las de Medellín son más rentables y hay 

gran número de pequeñas industrias. 

      La distribución se refleja en la siguiente tabla: 

REGIÓN PARTICIPACIÓN 

Antioquia – Medellín 64,4% 

Cundinamarca - Bogotá 21,3% 

Valle del Cauca – Cali 3,2% 
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Risaralda 3,0% 

Atlántico 2,8% 

Caldas 1,3% 

Resto de Colombia 4,0% 

TOTAL 100% 

Tabla 6 – CONCENTRACIÓN SECTOR TEXTIL POR REGIONES COLOMBIANAS  

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

      Medellín es la ciudad textilera y de confecciones con más tradición en Colombia, por esto es 

denominada ―Centro Industrial de Textiles y Confecciones‖.  Estas empresas se originaron como 

empresas familiares, en donde su actividad principal es el proceso de fibra de algodón y tejido 

plano.   

      Medellín ha sido escogida por los americanos para el ensamble y paquete completo de sus 

productos con confecciones tan reconocidas como Tommy, Hilfiger, Levis, Ralph Lauren, 

Náutica, Oscar de la Renta, entre otros.  Y son producidas bajo licencia marcas como Diesel, 

Fiorucci, Americanino, NafNaf, Esprit, Chevignon, Girbaud.  

      Actualmente Medellín exporta 53% de la industria del tejido plano y de punto, generando un 

30% del total del  empleo nacional (S.N.; S.F.; Reseña).  

      El sector textil y de confecciones, para el 2009 empleaba a 65.000 personas en trabajos 

directos. Esta cifra disminuye con relación a años anteriores, por la crisis financiera actual y por 

la renovación de equipos.  En 1996, este sector empleaba a 84.000 personas; este descenso fue 

causado por la situación económica en general que ha provocado el cierre de algunas empresas 

del sector y la nueva tecnología que ha ido reduciendo plantilla de persona nacional (S.N.; S.F.; 

Reseña).   

      Actualmente el sector genera más de 600 mil empleos, entre directos, indirectos y temporales. 

Migración de esquemas de producción tipo Maquila a Full Package (paquete completo, donde el 

diseño se convierte en un elemento diferenciador fundamental)  para desarrollar verticalmente la 
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industria y  ofrecer servicios  con diseño en nichos específicos como Lencería y Jeans Wear. 

Colombia se ha especializado en ser un centro de diseño y referencia para Latinoamérica, 

reflejando más de 100 años de experiencia y desarrollo nacional (S.N.; S.F.; Reseña). 

      La mano de obra del sector textil en Colombia es calificada, el 22% del total ocupado se 

desempeña en este sector. El salario promedio de un trabajador en el sector textiles es de US$ 

274 (m) en el 2009. Este salario es competitivo a nivel internacional y nacional (PROEXPORT 

Colombia; 2009). 

      Las exportaciones de textiles y confecciones representaron en promedio 12% de las 

exportaciones no tradicionales de Colombia, durante los últimos cinco años.  

      La producción de fibras e hilazas, tejidos y confecciones, creció a una tasa real del -3,3%, 

8,6% y 11,8% respectivamente durante el año 2007. La producción de textiles y confecciones 

supera los US$ 2.5 billones anualmente Fuente: DANE. 

      Aunque Colombia exporta textiles, más del 65% de las exportaciones del sector se concentran 

en Confecciones de valor agregado en Tejido de Punto; US$ 1.381 millones.  Los principales 

destinos de exportaciones – 2008, son Países como Venezuela,  Estados Unidos, México, 

Ecuador,  Costa Rica,  Perú y Puerto Rico. Fuente: DANE. 

      La exportación de textiles asciende a un total de  US$ 742 millones, exportaciones – 2008. 

Venezuela y Ecuador son los principales importadores de textiles colombianos para suplir la 

demanda interna del sector, seguidos de México, Estados Unidos y Brasil. Fuente: DANE. 

      La producción local de textiles en Colombia es insuficiente para atender la demanda interna, 

por lo que se importa más del 50% de los textiles que se utilizan en la industria nacional.  Fuente: 

DANE – PROEXPORT. 

      Colombia participa con un 0,31% y 0,17% en el valor total mundial en la producción de 

textiles y confecciones respectivamente y participa con un 0,25% en el mercado 

(PROEXPORT Colombia; 2009) de pasarelas en Latinoamérica, en lo cual Colombia también 

es  reconocida; los principales eventos son Colombiatex y Colombiamoda, que atraen 
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reconocidas empresas a nivel internacional. Una de las principales pasarelas en Latinoamérica 

se realiza en Medellín. 

      Colombia se ha posicionado en los últimos años como un centro productivo de confecciones 

y moda en Latinoamérica. 

 

3.2 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

3.2.1 INTERNACIONAL 

      Es la prenda contemporánea por excelencia y, como con la mayor parte de los inventos más 

lucrativos, su triunfo nunca fue el esperado a temor de su origen proletario. 

      Los ‗'jeans'‘ o pantalones vaqueros son la pieza del ropero más abundante en el mundo. Para 

todas las edades, condiciones sociales y géneros; su historia no se remonta más allá del siglo 

XIX.  

      "La tecnología láser evita los movimientos repetitivos, no provoca problemas respiratorios al 

usuario de la máquina, y es una tecnología limpia", su consumo energético es bajo y "la 

productividad es muy alta, pues un pantalón, por ejemplo, tarda tan solo 30 segundos de media en 

marcarse".  

      De esa popular prenda, válida para todas las temporadas y resistente a todas las modas, se 

consumen cada año en todo el mundo 5.000 millones de unidades y, así, mientras que en España 

se compran 1,5 jeans por habitante cada año, en E.U. la cifra se eleva a cuatro.  
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3.2.2 NACIONAL 

Aplicación de nanotecnología en la industria textil colombiana 

      La industria textil en Colombia ha sido una de las más importantes dentro de su economía y 

su cultura en los últimos años; por tal razón, es necesario implementar nuevas tecnologías que, 

además de incrementar la productividad del sector, brinden un valor agregado a los productos que 

se generan con el fin de hacerlos más competentes en el mercado internacional mediante la 

innovación en los procesos de producción de estos bienes. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

busca sintetizar las tecnologías emergentes aplicables a la manufactura de textiles que han 

surgido desde el campo de la nanotecnología. 

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

y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nano escala, así como la explotación de fenómenos y propiedad, involucrando la manipulación de 

átomos y moléculas, generando de esta forma fenómenos y propiedades totalmente nuevos en 

dichos materiales.   

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

encuentra su aplicación en nano textiles, en los cuales se transforman las estructuras moleculares 

de las fibras, otorgándoles capacidades tales como impermeabilidad, durabilidad y la capacidad 

de repeler microorganismos. 

      A mediados del siglo XX, los principales avances tecnológicos en la producción de textiles se 

basaban en la utilización de materiales naturales tales como el algodón, la lana y el lino. Más 

recientemente se desarrollaron fibras poliméricas sintéticas, como por ejemplo la Lycra®, un 

compuesto urea-poliuretano segmentado que posee propiedades elásticas, y el NYLON.  

      Así mismo, en cuanto a materiales resistentes empleados para protección personal, se tiene el 

Kevlar®, nombre comercial del poliparafenilenotereftalamida, usado en chalecos antibalas 

(Coyle et al., 2007).   
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      Dentro de las últimas tecnologías que se han generado para producción de textiles, se 

encuentran aquellas en las que se utilizan polímeros intrínsecamente conductores (PIC); de igual 

forma, los nanotubos de carbono (CNT), así como una serie de materiales en formas de 

nanopartículas o nanofibras, han encontrado un lugar en la producción de textiles con 

características que les aportan un mayor valor agregado. 

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

aplicaciones en campos muy diversos, tales como implementos deportivos, cuidado de la salud, 

protección y seguridad y tejidos para el uso cotidiano; tales aplicaciones son comercializadas en 

la actualidad por empresas que se han especializado en llevar los conocimientos generados en la 

nanotecnología a la producción de textiles novedosos.  

      Por otra parte, una investigación realizada por Lux Research Inc., donde se realiza una 

clasificación de los países según sus avances en nanotecnología, considera como dominantes en 

este campo a: Estados Unidos, Japón y Alemania, mientras que Taiwan, Israel y Singapur son 

considerados como países con una elevada fuerza en desarrollo. Asimismo, dos países con alta 

actividad en nanotecnología pero bajo nivel en la fuerza del desarrollo tecnológico son Reino 

Unido y Francia. Por último, están las naciones que juegan en una liga inferior en la actualidad: 

China, Canadá, Australia, Rusia e India (Buitrago, 2006) 

      La producción de este tipo de textiles en Latinoamérica puede considerarse como marginal, 

ya que en países como México no existe un programa nacional de nanotecnología; sin embargo, 

existen varios proyectos de investigación en nanomateriales y nanopartículas bajo convenios 

bilaterales con Estados Unidos y la Unión Europea (Delgado, 2007) 

      No obstante, los textiles colombianos se enfrentan a nuevos retos generados por los tratados 

de libre comercio, como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y los que están en 

proceso de aprobación, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que hace 

necesario que esta industria adquiera herramientas para incrementar su competitividad frente 

países tales como China, líder a nivel mundial en el mercado de textiles y confecciones, Brasil y 

México, donde los niveles de competitividad de sus empresas son superiores a los nuestros 

debido en parte a que han emprendido reformas a través de programas de reestructuración 
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industrial con las cuales se buscó mejorar los niveles de productividad mediante alianzas entre las 

empresas y apoyo a la investigación y la innovación. 

      Dentro de las tecnologías que se están implementando en la cadena textil-confecciones en el 

país, se pueden encontrar las relacionadas con la información y las telecomunicaciones, así como 

el control, la simulación y la supervisión de los procesos productivos, protección al medio 

ambiente y control de calidad. En lo relacionado con los procesos de fabricación de fibras se 

están implementando desarrollos innovadores que buscan darle un valor agregado a las prendas y 

a los tejidos, como por ejemplo mecanismos para aumentar la calidad de la impresión por 

inyección de tinta a los textiles, nuevas microfibras en las que se utiliza la tecnología industrial de 

plasma frío, recubrimientos y reactivos para reducir la inflamabilidad o modificar la limpieza de 

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

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

      Teniendo presente que el país ya cuenta con procesos de investigación y está comenzando a 

implementar desarrollos en textiles basados en nanotecnología, es necesario crear estrategias para 

su fortalecimiento, pues los proyectos de investigación en este campo en Colombia aún son 

escasos. Por esta razón, una de las estrategias que se debe tener en cuenta es la creación de 

alianzas entre las instituciones de investigación, con el fin de incentivar la creación de nuevos 

proyectos de investigación en el campo de los nanotextiles. 

      Por otra parte, se deben crear alianzas que busquen la adquisición de los últimos 

conocimientos desarrollados en países que se encuentran a la vanguardia en este tema como son 

Estados Unidos, Japón, Alemania y España. 

      Finalmente, se deben proporcionar estímulos a las empresas que implanten estas tecnologías, 

tales como facilidades de crédito, asesorías en cuanto a producción y mercadeo y beneficios 

fiscales, con el fin de alcanzar finalmente un mayor nivel de competitividad en la industria textil, 

al tener nuevas técnicas y productos con un mayor valor agregado. 

      La investigación en nanotextiles en el país es útil en la medida que se busquen aplicaciones 

factibles económica y técnicamente para las empresas Colombianas y que una vez disponibles 

estos desarrollos, sean llevados a la industria otorgando beneficios a las empresas que se 
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dispongan a implementarlos. En este sentido son importantes las alianzas entre las entidades 

nacionales tales como COLCIENCIAS, SENA,  las universidades, CIDETEXCO, INEXMODA 

y las empresas. 

      Los ingenieros químicos tienen la capacidad de participar en el desarrollo de investigaciones 

sobre nanotextiles y nanotecnología en general, e igualmente crear mecanismos para que sus 

resultados sean llevados al sector productivo, en donde también pueden aplicar sus habilidades en 

su mejoramiento continuo, con el fin de que las nuevas tecnologías desarrolladas se vayan 

haciendo cada vez más útiles como herramientas para dotar de competitividad a los productos de 

las empresas. 

      Expertos textileros consideran que este producto tiene mucha vida por delante, razón por la 

cual cada vez más exploran en nuevas tecnologías para dar mayor calidad e innovación a quienes 

lo confeccionan. 

      Más livianos, más suaves, colores variados, amigables con el medio ambiente, mejores 

acabados, diseños diferentes y hasta beneficios para el organismo, es gran parte de lo que hoy 

están buscando los industriales que elaboran las telas para la producción del jean. 

      Para el jeans que activan la circulación, mejoran la eliminación de toxinas y aumenta la 

energía corporal. ―La tecnología aplicada a las texturas de los jeans también fue determinante a la 

hora de sostener el icono. Deshilachados, elastizados, desteñidos, con tachas, lentejuelas, 

prelavados. El universo del denim admite infinitas variantes. Un material que se recicla a sí 

mismo y resiste los avatares de la moda‖
3
.   

 Estilo, una consumidora además de buscar un producto de excelente calidad, pretende 

estar a la moda, aspectos que hacen sentir a la mujer bonita al momento de portar la prenda, por 

ende estimula el aumento en la autoestima que contribuye en el futuro al bienestar de ellas. 

 Relación costo vs. beneficio, es un factor determinante en las consumidoras que requieren 

productos económicos pero que garanticen la durabilidad, confiabilidad y el uso en el tiempo de 

                                                           
3
http//www.unilever.com 
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éste.  Esto a la luz de la consumidora es un factor necesario que cubre la necesidad y oportunidad 

para la demanda de las prendas de vestir moldeadoras. 

 Levantar la cola, brinda confort por el corte y diseño, obteniendo un elemento 

diferenciador; las mujeres buscan prendas en materiales cómodos pero a su vez que compriman el 

cuerpo para lucir más esbeltas, atractivas y que definan sus curvas de manera estilizada. 

      Hasta hace poco, las empresas de textiles y confecciones eran consideradas como usuarios de 

tecnología y no generadores de tecnología. Hoy la situación ha evolucionado,  algunas empresas 

en el sector de la cadena FTC se han convertido en importantes generadores de nuevas 

tecnologías, de procesos innovadores, de nuevos materiales básicos, técnicos e inteligentes. Estos 

avances permiten obtener productos de mayor valor agregado para aplicaciones en múltiples 

sectores industriales. Toda la cadena productiva se enfrenta con asombrosos desafíos 

tecnológicos los cuales son necesarios para responder a un consumidor que plantea de manera 

permanente nuevos requerimientos y necesidades que ya están siendo atendidas por los 

principales oferentes. 

      El nuevo mapa global de la cadena FTC muestra la complejidad de cada uno de sus 

componentes, tres eslabones perfectamente alineados entre sí, lo cual implica una relación de 

eficacia-eficiencia, exige estrategias de organización, agrupamiento y sincronización para su 

perfecto desarrollo logístico y la asimilación de los cambios. El mapa también señala que los 

tejidos y las confecciones son mucho más que prendas de vestir, y que por su espectro de 

opciones en textiles industriales y técnicos están brindando nuevas ventajas competitivas y 

nuevas oportunidades comerciales. La ubicación de la cadena FTC tiene hoy características 

únicas asociadas a su gestión de mercadeo, cuenta con macroprocesos transversales de apoyo, 

donde para los fines de este estudio se destacan la I&D Tecnológico y las mega tendencias. 

      El mapa identifica las tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas, visualiza cada 

uno de los componentes de la cadena genérica, materia prima, hilandería, tejeduría, tintorería y 

acabados, también las diferentes tecnologías que de una u otra forma han sido orientadas por la 

I&D Tecnológico y la Innovación. Así por ejemplo, aparece clara la influencia de los nuevos 

desarrollos de la biotecnología en la producción de fibras naturales o artificiales y materiales 

textiles haciéndolos más compatibles con las necesidades y desempeño humano. Los nuevos 
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desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendo evolucionar la producción 

de materiales amigables con el medio ambiente, incluso llegando a convertirlos en biomasa para 

la generación de energía, dada la alta capacidad de reciclaje que se espera se tengan con estas 

nuevas telas y tejidos. En la industria de la confección, la robótica se sugiere como la nueva 

tecnología a explorar para automatizar actividades de producción. Los impactos de las 

tecnologías de información y comunicación—TICs— en el comercio, son hoy ya un lugar común 

en la gestión del negocio global, pero en el contexto local resulta muy incipiente, por ejemplo, el 

uso de CAD/CAM y la apropiación de la Internet como herramienta de mercadeo. 

      La tecnología de punta para confeccionar se llama OPTITEX, es un programa para diseñar y 

generar los trazos de los cortes, esta máquina con su implementación esta alrededor de 

$25.000.000, se considera lo último en el campo. 

 

3.3  NACIONAL 

Aplicación de nanotecnología en la industria textil colombiana 

      La industria textil en Colombia ha sido una de las más importantes dentro de su economía y 

su cultura en los últimos años; por tal razón, es necesario implementar nuevas tecnologías que, 

además de incrementar la productividad del sector, brinden un valor agregado a los productos que 

se generan con el fin de hacerlos más competentes en el mercado internacional mediante la 

innovación en los procesos de producción de estos bienes. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

busca sintetizar las tecnologías emergentes aplicables a la manufactura de textiles que han 

surgido desde el campo de la nanotecnología. 

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

y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nano escala, así como la explotación de fenómenos y propiedad, involucrando la manipulación de 

átomos y moléculas, generando de esta forma fenómenos y propiedades totalmente nuevos en 

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

encuentra su aplicación en nano textiles, en los cuales se transforman las estructuras moleculares 

de las fibras, otorgándoles capacidades tales como impermeabilidad, durabilidad y la capacidad 

de repeler microorganismos. 

      A mediados del siglo XX, los principales avances tecnológicos en la producción de textiles se 

basaban en la utilización de materiales naturales tales como el algodón, la lana y el lino. Más 

recientemente se desarrollaron fibras poliméricas sintéticas, como por ejemplo la Lycra®, un 

compuesto urea-poliuretano segmentado que posee propiedades elásticas, y el NYLON.  

      Así mismo, en cuanto a materiales resistentes empleados para protección personal, se tiene el 

Kevlar®, nombre comercial del poliparafenilenotereftalamida, usado en chalecos antibalas 

(Manrique Correa; 2009: 7).   

      Dentro de las últimas tecnologías que se han generado para producción de textiles, se 

encuentran aquellas en las que se utilizan polímeros intrínsecamente conductores (PIC); de igual 

forma, los nanotubos de carbono (CNT), así como una serie de materiales en formas de 

nanopartículas o nanofibras, han encontrado un lugar en la producción de textiles con 

características que les aportan un mayor valor agregado. 

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

aplicaciones en campos muy diversos, tales como implementos deportivos, cuidado de la salud, 

protección y seguridad y tejidos para el uso cotidiano; tales aplicaciones son comercializadas en 

la actualidad por empresas que se han especializado en llevar los conocimientos generados en la 

nanotecnología a la producción de textiles novedosos.  

      Por otra parte, una investigación realizada por Lux Research Inc., donde se realiza una 

clasificación de los países según sus avances en nanotecnología, considera como dominantes en 

este campo a: Estados Unidos, Japón y Alemania, mientras que Taiwan, Israel y Singapur son 

considerados como países con una elevada fuerza en desarrollo. Asimismo, dos países con alta 

actividad en nanotecnología pero bajo nivel en la fuerza del desarrollo tecnológico son Reino 

Unido y Francia. Por último, están las naciones que juegan en una liga inferior en la actualidad: 

China, Canadá, Australia, Rusia e India (Buitrago, 2006) 
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      La producción de este tipo de textiles en Latinoamérica puede considerarse como marginal, 

ya que en países como México no existe un programa nacional de nanotecnología; sin embargo, 

existen varios proyectos de investigación en nanomateriales y nanopartículas bajo convenios 

bilaterales con Estados Unidos y la Unión Europea (Delgado, 2007) 

      No obstante, los textiles colombianos se enfrentan a nuevos retos generados por los tratados 

de libre comercio, como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y los que están en 

proceso de aprobación, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que hace 

necesario que esta industria adquiera herramientas para incrementar su competitividad frente 

países tales como China, líder a nivel mundial en el mercado de textiles y confecciones, Brasil y 

México, donde los niveles de competitividad de sus empresas son superiores a los nuestros 

debido en parte a que han emprendido reformas a través de programas de reestructuración 

industrial con las cuales se buscó mejorar los niveles de productividad mediante alianzas entre las 

empresas y apoyo a la investigación y la innovación. 

      Dentro de las tecnologías que se están implementando en la cadena textil-confecciones en el 

país, se pueden encontrar las relacionadas con la información y las telecomunicaciones, así como 

el control, la simulación y la supervisión de los procesos productivos, protección al medio 

ambiente y control de calidad. En lo relacionado con los procesos de fabricación de fibras se 

están implementando desarrollos innovadores que buscan darle un valor agregado a las prendas y 

a los tejidos, como por ejemplo mecanismos para aumentar la calidad de la impresión por 

inyección de tinta a los textiles, nuevas microfibras en las que se utiliza la tecnología industrial de 

plasma frío, recubrimientos y reactivos para reducir la inflamabilidad o modificar la limpieza de 

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

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

      Teniendo presente que el país ya cuenta con procesos de investigación y está comenzando a 

implementar desarrollos en textiles basados en nanotecnología, es necesario crear estrategias para 

su fortalecimiento, pues los proyectos de investigación en este campo en Colombia aún son 

escasos. Por esta razón, una de las estrategias que se debe tener en cuenta es la creación de 

alianzas entre las instituciones de investigación, con el fin de incentivar la creación de nuevos 

proyectos de investigación en el campo de los nanotextiles. 
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      Por otra parte, se deben crear alianzas que busquen la adquisición de los últimos 

conocimientos desarrollados en países que se encuentran a la vanguardia en este tema como son 

Estados Unidos, Japón, Alemania y España. 

      Finalmente, se deben proporcionar estímulos a las empresas que implanten estas tecnologías, 

tales como facilidades de crédito, asesorías en cuanto a producción y mercadeo y beneficios 

fiscales, con el fin de alcanzar finalmente un mayor nivel de competitividad en la industria textil, 

al tener nuevas técnicas y productos con un mayor valor agregado. 

      La investigación en nanotextiles en el país es útil en la medida que se busquen aplicaciones 

factibles económica y técnicamente para las empresas Colombianas y que una vez disponibles 

estos desarrollos, sean llevados a la industria otorgando beneficios a las empresas que se 

dispongan a implementarlos. En este sentido son importantes las alianzas entre las entidades 

nacionales tales como COLCIENCIAS, SENA,  las universidades, CIDETEXCO, INEXMODA 

y las empresas. 

      Los ingenieros químicos tienen la capacidad de participar en el desarrollo de investigaciones 

sobre nanotextiles y nanotecnología en general, e igualmente crear mecanismos para que sus 

resultados sean llevados al sector productivo, en donde también pueden aplicar sus habilidades en 

su mejoramiento continuo, con el fin de que las nuevas tecnologías desarrolladas se vayan 

haciendo cada vez más útiles como herramientas para dotar de competitividad a los productos de 

las empresas. 

      Expertos textileros consideran que este producto tiene mucha vida por delante, razón por la 

cual cada vez más exploran en nuevas tecnologías para dar mayor calidad e innovación a quienes 

lo confeccionan. 

      Más livianos, más suaves, colores variados, amigables con el medio ambiente, mejores 

acabados, diseños diferentes y hasta beneficios para el organismo, es gran parte de lo que hoy 

están buscando los industriales que elaboran las telas para la producción del jean. 

      Para el jeans que activan la circulación, mejoran la eliminación de toxinas y aumenta la 

energía corporal. ―La tecnología aplicada a las texturas de los jeans también fue determinante a la 

hora de sostener el icono. Deshilachados, elastizados, desteñidos, con tachas, lentejuelas, 
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prelavados. El universo del denim admite infinitas variantes. Un material que se recicla a sí 

mismo y resiste los avatares de la moda‖ (UNILEVER, 2010).   

 Estilo, una consumidora además de buscar un producto de excelente calidad, pretende 

estar a la moda, aspectos que hacen sentir a la mujer bonita al momento de portar la prenda, por 

ende estimula el aumento en la autoestima que contribuye en el futuro al bienestar de ellas. 

 Relación costo vs. beneficio, es un factor determinante en las consumidoras que requieren 

productos económicos pero que garanticen la durabilidad, confiabilidad y el uso en el tiempo de 

éste.  Esto a la luz de la consumidora es un factor necesario que cubre la necesidad y oportunidad 

para la demanda de las prendas de vestir moldeadoras. 

 Levantar la cola, brinda confort por el corte y diseño, obteniendo un elemento 

diferenciador; las mujeres buscan prendas en materiales cómodos pero a su vez que compriman el 

cuerpo para lucir más esbeltas, atractivas y que definan sus curvas de manera estilizada. 

      Hasta hace poco, las empresas de textiles y confecciones eran consideradas como usuarios de 

tecnología y no generadores de tecnología. Hoy la situación ha evolucionado,  algunas empresas 

en el sector de la cadena FTC se han convertido en importantes generadores de nuevas 

tecnologías, de procesos innovadores, de nuevos materiales básicos, técnicos e inteligentes. Estos 

avances permiten obtener productos de mayor valor agregado para aplicaciones en múltiples 

sectores industriales. Toda la cadena productiva se enfrenta con asombrosos desafíos 

tecnológicos los cuales son necesarios para responder a un consumidor que plantea de manera 

permanente nuevos requerimientos y necesidades que ya están siendo atendidas por los 

principales oferentes. 

      El nuevo mapa global de la cadena FTC muestra la complejidad de cada uno de sus 

componentes, tres eslabones perfectamente alineados entre sí, lo cual implica una relación de 

eficacia-eficiencia, exige estrategias de organización, agrupamiento y sincronización para su 

perfecto desarrollo logístico y la asimilación de los cambios. El mapa también señala que los 

tejidos y las confecciones son mucho más que prendas de vestir, y que por su espectro de 

opciones en textiles industriales y técnicos están brindando nuevas ventajas competitivas y 

nuevas oportunidades comerciales. La ubicación de la cadena FTC tiene hoy características 
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únicas asociadas a su gestión de mercadeo, cuenta con macroprocesos transversales de apoyo, 

donde para los fines de este estudio se destacan la I&D Tecnológico y las mega tendencias. 

      El mapa identifica las tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas, visualiza cada 

uno de los componentes de la cadena genérica, materia prima, hilandería, tejeduría, tintorería y 

acabados, también las diferentes tecnologías que de una u otra forma han sido orientadas por la 

I&D Tecnológico y la Innovación. Así por ejemplo, aparece clara la influencia de los nuevos 

desarrollos de la biotecnología en la producción de fibras naturales o artificiales y materiales 

textiles haciéndolos más compatibles con las necesidades y desempeño humano. Los nuevos 

desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendo evolucionar la producción 

de materiales amigables con el medio ambiente, incluso llegando a convertirlos en biomasa para 

la generación de energía, dada la alta capacidad de reciclaje que se espera se tengan con estas 

nuevas telas y tejidos. En la industria de la confección, la robótica se sugiere como la nueva 

tecnología a explorar para automatizar actividades de producción. Los impactos de las 

tecnologías de información y comunicación—TICs— en el comercio, son hoy ya un lugar común 

en la gestión del negocio global, pero en el contexto local resulta muy incipiente, por ejemplo, el 

uso de CAD/CAM y la apropiación de la Internet como herramienta de mercadeo. 

      La tecnología de punta para confeccionar se llama OPTITEX, es un programa para diseñar y 

generar los trazos de los cortes, esta máquina con su implementación esta alrededor de 

$25.000.000, se considera lo último en el campo. 

 

3.4 TENDENCIAS DE PRODUCTO 

3.4.1 INTERNACIONAL 

      La  variedad de elección es una prerrogativa del individuo.  Este es un postulado base en  

cualquier estado democrático, en el psicoanálisis y por su puesto en la moda. Si bien el mundo 

fashion marca tendencias, la libertad individual en el vestir será siempre uno de sus fundamentos. 

Buen gusto, personalidad y estilo van de la mano en la decisión de un buen vestuario.  Por este 

motivo, no deja de sorprender que millones y millones de personas en todo el mundo durante 

décadas hayan optado por el uso del Jean como prenda favorita y obligada de todo guardarropa. 
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Hoy en día, el Jean ha dejado de ser simplemente un básico para convertirse en cada temporada 

en un signo vital  e indicativo de nuestro tiempo. Look, fashion, estilo, personalidad, practicidad, 

continuidad, durabilidad, tendencia etc.… son y serán apenas un grupo de palabras que rodearán 

constantemente a esta prenda tan particular. 

      El ingreso del jean al mundo de la moda marcó desde sus comienzos la tendencia hacia el 

unisex. Considerado desde sus inicios uno de los indumentos por excelencia de la modernidad el 

Jean, hoy en día, protagoniza como ningún otro, el espacio destinado al casual wear. A través de 

diferentes estilos, tanto el goodlook, el tradicional look y el new look, conforman el entorno ideal 

para el uso del jean equilibrando la exploración del buen gusto y el diseño. 

      Para la mujer está el BootCut (corte de arranque) típico de los años sesenta pero ahora con un 

denimstretch para marcar las curvas de la cadera y estilizar la silueta. Pitillos, es la opción para 

mujeres con pocas curvas. Ideal para cualquier tipo de silueta, se viste sin marcar demasiado y 

exaltando un porte elegante. En el estilo clásico, el Corte Recto, súper seguro y cómodo con un 

look que se transforma con el lavado. 

 

3.4.2 NACIONAL 

      La mujer contemporánea se distingue por la personalidad emprendedora, elegante y versátil;  

este es el resultado de los cambios a los cuales se ha enfrentado de generación en generación. Ella 

busca la liberación en su género, para ubicarse en lugares de gran importancia en la sociedad, 

además de asumir un rol de ejecutiva en el área laboral. 

      Por esto la prenda que busca en el momento de vestir, debe reunir unos requisitos necesarios, 

básicos y relevantes para que la mujer tome la decisión de compra. 

      ―El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables que se 

distribuyen en dos grandes grupos: variables externas, que proceden del campo económico, 

tecnológico, cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias 

personales.  Variables internas, que son principalmente de carácter psicológico, y podrían ser la 

motivación, la percepción, la experiencia, las características personales y las actitudes.‖ (UCH 
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2002) Es por esto que al momento de la elaboración de las prendas moldeadoras, se revisan 

diversos aspectos y se cubren diferentes características que satisfagan las necesidades internas y 

externas de las consumidoras.  Dichas características son: 

 Comodidad, por los componentes en sus materiales elásticos, los cortes en la parte 

posterior de la pretina para el caso de los pantalones, hacen que el Jean se ajuste a la silueta de la 

mujer. El corte y la tela (denim) de las prendas las hacen resistentes pero casuales. 

 Seguridad, los materiales utilizados, remaches, hilos, entre otros, permiten la tranquilidad 

para utilizar las prendas; con estos elementos es posible que se utilicen en ocasiones de trabajo 

cómo hacen los mineros y constructores, si estos lo utilizan para trabajos pesados, es la 

combinación de un buen producto a su vez formal.  

 Producto que desarrolla tecnologías en pro de la buena salud, mejorando la circulación 

por medio de telas inteligentes basadas en nanotecnología. 

 Insumos amigables al medio ambiente, botones ecológicos. 

 

3.5 MERCADO OBJETIVO 

3.5.1 MATRIZ DE PRESELECCIÓN DE PAÍSES 

      Los países seleccionados para el análisis en la matriz,  fueron México, Ecuador y Perú, según 

las variables analizadas el País seleccionado fue México. 

PAÍS MÉXICO  

INDICADORES 
IMPORTANCIA 

% 

CALIFICACIÓN 

1 A 10 
 

Ingreso per cápita 20% 10 2,00 

Población total mujeres  35% 10 3,50 

Tasa de alfabetización 

mujeres 
15% 8 1,20 
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Acuerdos Comerciales 10% 8 0,80 

Ubicación Geográfica 20% 10 2,00 

TOTAL 100%  9,50 

Tabla 7 – RESELECCIÓN DE PAÍS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

0 - 3,33 BAJO 

3,34 - 6,66 MEDIO 

6,67 – 10 ALTO 

 

      Según el resultado que proporciona la matriz, con un resultado de 9.50 para el País de 

México, el cual en la tabla de intervalos se posiciona en Alto,  México, sería el País a incursionar 

debido entre otras, por ejemplo a su ubicación geográfica, la cual es una de las variables más 

importantes consideradas por KALUMA FOUR, esta ubicación permite la utilización de todos 

los puertos marítimos tanto del Océano Pacifico como del Océano Atlántico,  al igual su cercanía 

con EEUU (que es para Colombia el socio comercial más significativo)  permitiría que 

KALUMA FOUR sea fácilmente conocido por Norte América, sin dejar a un lado,  claro está;  

también su cercanía con los países centroamericanos como Panamá, Costa Rica, Nicaragua 

Guatemala, Managua,  nuestro mercado en este punto de la geografía tendría grandes 

oportunidades de expansión. 

      Las calificaciones para los Países de Ecuador y Perú fueron 6.00 y 6.45 respectivamente. 
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3.5.2 SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO  

3.4.2.1  RESEÑA ECONÓMICA, GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

México y su economía  

      México tiene una economía de libre mercado orientado a las exportaciones, es la segunda más 

grande de América Latina  y es la tercera economía PPA; (paridad de poder adquisitivo;   

indicador económico creado por el FMI)  en tamaño de toda América después de la de Estados 

Unidos y la de Brasil. Según el dato del Fondo Monetario Internacional en el  2009 el PIB, 

medido en paridad de poder adquisitivo supera el billón  de dólares, convirtiendo la economía 

Mexicana en la 11ª  más grande del mundo. Además se ha establecido como un país de renta 

media alta, México ha tenido dificultades económicas pero a partir de la crisis del 1994, en donde 

el 50% de la población cayó en la pobreza, un crecimiento rápido de las exportaciones propiciado 

por el NAFTA y otros acuerdos comerciales, así como la reestructuración de las finanzas 

macroeconómicas iniciadas durante las administraciones   presidenciales siguientes tuvieron 

resultados significativos en la reducción de la taza de la pobreza; de acuerdo al Banco Mundial la 

pobreza extrema se redujo al 17.6% en el 2004, la mayor parte de esta reducción se logró en las 

comunidades rurales.  

      Aunque la estabilidad macroeconómica ha reducido la inflación y las tasas de interés a 

mínimos históricos lo que ha incrementado el ingreso per cápita, existen grandes brechas entre 

ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la población urbana y rural. 

      La economía contiene una mezcla de industrias,  sistemas agrícolas modernos y antiguos, 

ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos recientes han expandido la 

competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la 

distribución del gas natural para modernizar la infraestructura.  

      Siendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio mexicano se 

encuentra regulado en tratados de libre comercio, TLC con más de 40 países, incluyendo a la 

Unión Europea, Japón, Israel y  varios países de la América Central  y la América del Sur. El  

TLC más influyente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmado 
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en 1992 por los gobiernos de EEUU, Canadá y México, el cual entraría en vigor en 1994. El 2006 

el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 90% de sus 

exportaciones y el 55% de sus importaciones. Según la lista Forbes Global 2000 de compañías 

más grandes del mundo en 2008, México contaba con 16 empresas en la lista. TLC del grupo de 

los G3 actitudes. 

      La Ciudad de México es la ciudad más grande de América Latina, por encima de Sao Paulo – 

Brasil.  En cuanto al posicionamiento de las ciudades en la economía nacional destacan la  

Ciudad de México, catalogada como la 8ª ciudad más rica del mundo. Guadalajara fue la 2ª 

ciudad con mejor ranking en Latinoamérica en la investigación 2007 de "Ciudades del futuro" de 

la revista FDI Magazine, y es la 3ª en potencial económico más grande en la región. También 

tuvo la distinción de ciudad financiera de Latinoamérica en el 2007.  

      La ciudad de Tijuana cuenta con uno de los más altos ingresos de moneda extranjera en el 

país, y es la sexta ciudad más poblada de México, al conservar la frontera más grande y 

concurrida del mundo y estar dotada de grandes entradas de divisas gracias a los miles de turistas 

extranjeros que diariamente cruzan la frontera, es dueña de los más altos índices de capital de 

importaciones. 

      Querétaro se posicionó en el décimo tercer lugar del ranking para el año 2006 a nivel 

Latinoamérica, mientras que Puebla figuró en el décimo octavo; ciudades que figuraban en el 

cuarto y quinto lugar a nivel nacional respectivamente.  

Inversión Mexicana en Colombia 

      México ha preferido el mercado Colombiano para realizar importantes inversiones 

contribuyendo esto a un desarrollo económico de nuestro País, generando fuentes de empleo 

haciendo crecer nuestra economía. 

      La Inversión Extranjera Directa –IED- proveniente de México, se dirigió al sector transporte, 

industria, y al sector inmobiliario. Algunas de las empresas mexicanas que han creído en 

Colombia y que han invertido son:  
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      Bimbo, Cemex, América Móvil (Comcel), Telmex y Televisa. Y entre las empresas 

colombianas que también están haciendo inversiones en México están Carvajal, Biofilm, Quala, y 

varias del sector textil-confecciones, que han venido desarrollando importantes proyectos de 

inversión, y han posicionado sus productos en México, con una interesante proyección hacia 

Estados Unidos y Centroamérica. 

      En el año 2010; la empresa mexicana de telecomunicaciones Telmex, invirtió en ampliar la 

capacidad de su Datacenter Triara en Bogotá con el objetivo de brindar una mayor seguridad en 

el almacenamiento de la información a sus usuarios. 

      En el año 2010; la empresa mexicana CIE Parques de diversiones, dedicada a la construcción 

y mantenimiento de parques de diversiones en la construcción de una nueva atracción en el 

parque Salitre Mágico en Bogotá a través de una inversión estimada en US$ 2 millones 

(PROEXPORT Colombia, 2009). 

      En el año 2010, la empresa Mexicana JULIO, dedicada a la fabricación y comercialización de 

textiles, abrió una nueva tienda en el centro comercial Santa Fe de Bogotá, siguiendo con su plan 

de expansión por el País, la inversión se estima en US$1.5 millones. 

      En el año 2009; la firma de consultaría gerencial más grande de México Sintec, escogió al 

País para hacer su primera salida internacional (PROEXPORT Colombia, 2009). 

Comercio Exterior 

      La economía de México es bastante abierta al mundo entero, este País con ubicación 

geográfica estratégica se convierte en el país con el mayor número de tratados de libre comercio. 

En el 2005, México fue el decimoquinto exportador y el duodécimo importador más grande del 

mundo, con un incremento del 12% anual. De hecho, de 1991 a 2005 el comercio mexicano se 

quintuplicó.  

      En el 2005 México exportó 213.700 millones USD, el equivalente a todas las exportaciones 

de Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay juntas.  Sin embargo, el comercio mexicano está 

integrado con el de sus socios norteamericanos, casi el 90% de las exportaciones y el 55% de las 

importaciones se dirigen o provienen de los Estados Unidos y el Canadá. Aunque el comercio 
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con los Estados Unidos se incrementó 183% de 1993 al 2002 y el de Canadá 165%, otros tratados 

comerciales han mostrado resultados aún más significativos: el comercio con  Chile creció 285% 

(Aunque se ha acrecentado brecha a casi 2:1 a favor de Chile, el único país de Latinoamérica con 

quien México tiene una Balanza Negativa), con Costa Rica 528%, con Honduras, 420% y con la 

Unión Europea 105% en el mismo periodo, Tratado de Libre Comercio G3. 

Exportaciones Colombianas totales a México 

Enero – Septiembre 2010  491 millones de dólares FOB 

2009    535 millones de dólares FOB  

      En 2009, el 90% de las exportaciones colombianas hacia México correspondieron a productos 

no tradicionales. 

Exportaciones Colombia México no tradicionales 90% 2009 

COMPORTAMIENTO POR MACROSECTOR  

2009 cifras en us$ FOB 

MACROSECTOR  FOB 2008 FOB 2009 

VAR 

2009/2008 

PART 

2009 

Manufacturas       269.870.222     250.851.654  -7% 52% 

Prendas de Vestir        140.431.604     107.730.967  -23% 22% 

Agroindustria         47.282.856     101.493.634  115% 21% 

Servicios         23.711.067       20.811.226  -12% 4% 

TOTAL        481.295.749     480.887.481  -0,1% 100% 

 

Tabla 8 – EXPORTACIONES COLOMBIA MÉXICO 2009 

FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA  

Exportaciones Colombia México 2010 
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FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA 

      Las economías de Colombia y México se han tornado en complementarias y como 

consecuencia de ellos se han convertido en muy buenos socios. ―Además, México es un país muy 

importante para Colombia, pues además de un mercado de 105 millones de consumidores de alto 

consumo, tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros de extensión con nuestro más grande 

socio comercial Estados Unidos‖ 

      En el campo turístico las relaciones también se han afianzado durante la última década. De 

acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir del año 2000, en 

promedio han ingresado al país un total de 32.001 turistas con nacionalidad mexicana 

anualmente. Colombia es el quinto País latinoamericano receptor de turismo Mexicano, 

registrando niveles cercanos a los presentados por los demás competidores regionales (S.N.; 

2007).  

PRINCIPALES SUBSECTORES EXPORTADOS A MÉXICO  

2010 cifras en us$ FOB 

MACROSECTOR  

ENER/SEPT 

2009 

ENER/SEPT 

2010 

VAR 

2009/2010 

PART 

2010 

Manufacturas       193.264.313     201.415.818  4% 53% 

Prendas de Vestir          77.048.546       83.635.418  9% 22% 

Agroindustria         50.773.038       83.586.988  65% 22% 

Servicios         15.688.842       14.543.812  -7% 4% 

TOTAL        336.774.739     383.182.036  14% 100% 

Tabla 9 – EXPORTACIONES COLOMBIA MÉXICO 2010 
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      En México existe presencia de las prendas de vestir Colombinas, para el 2007 se exportaba de 

esta línea; Sostenes (Corpiños) valor FOB 18.924.916 Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos y shorts de algodón, para mujeres y niñas, valor FOB 7.244.677 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continente América 

Región   Norte América  

Área 

Total  1 964 375 km² 

Tierra 1 959 248 km² 

Agua 49 609 km² 

Línea de  11 122 Km. 

Ilustración 1 – MAPA MÉXICO 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE MÉXICO. INEGI 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Costa 

Tabla 10 – EXTENSIÓN PAÍS MÉXICO  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE MÉXICO. INEGI 

 

      La estructura por edad de la población está determinada por los niveles de fecundidad y 

mortalidad, también incide la movilidad de las personas dentro y fuera del país. En México, el 

número de menores de 15 años ha aumentado en las últimas décadas, no obstante, su proporción 

respecto a la población total ha disminuido en forma gradual.  

―En 1990 residían en el país 31.1 millones de niños de 0 a 14 años, lo que en términos porcentuales 

representaba 38.3% del total de la población; para 2010, según los resultados de la muestra del 

Censo de Población y Vivienda, su volumen aumentó a 32.6 millones con un peso relativo de 29.1 

por ciento. 

Al interior del país, la diversidad de patrones demográficos propician que entidades como Chiapas 

(34.9%), Guerrero (33.1%), Aguascalientes (31.6%), Oaxaca (31.5%), Puebla (31.3%) y 

Guanajuato (31.1%) tengan una estructura de población con proporciones de niños que rebasan los 

31 puntos porcentuales‖ (INEGI; 2011:1). 

 

Demografía de México 

  

Población (2010) 112.336.538 

Hombres 54.855.231 

Mujeres 57.481.307 

Población estimada (2011) 120.682.518 

Crecimiento anual (2000-2005) 1,70% 

Tasa global de fecundidad (2010) 2,7 

Tasa bruta de natalidad (2008) 18,3‰ 

Tasa bruta de mortalidad (2008) 4,9‰ 

Tasa de mortalidad infantil 15,2‰ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad_infantil
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(2008) 

Esperanza de vida (2008) 75,1 años 

Población hablante de lengua 

indígena (2005) 

6.011.202 

Institutos de estadística INEGI y CONAPO 

Tabla 11 – DEMOGRAFÍA PAÍS MÉXICO  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE MÉXICO. INEGI 

 

 

México y su política 

      El gobierno de México está basado en un sistema presidencial o congresual en el que el 

presidente de México, hoy en día Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, es tanto el jefe de Estado 

como el jefe de gobierno, en un sistema pluripartidista. El gobierno federal representa a los 

Estados Unidos Mexicanos y está dividido en tres ramas;  ejecutivo, legislativo y judicial, de 

acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 

en 1917.  

      El poder ejecutivo es independiente del legislativo y es dirigido por el Presidente, aconsejado 

por el gabinete de ministros, a los cuales se les llama oficialmente secretarios de Estado. 

      El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral 

compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.  

      El poder judicial recae sobre la judicatura, conformada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, y los tribunales colegiales, unitarios y de distrito. 

      Claramente en el código electoral de México, establece que solo los partidos políticos pueden 

presentar el registro de las candidaturas a nivel municipal, estatal y federal; excluyendo por 

completo las candidaturas ciudadanas independientes; aunado a que no existen representantes de 

distritos o barrios municipales electos por votación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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      En la política de México tres han sido los partidos políticos dominantes;  el Partido Acción 

Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Parido Revolucionaria 

Institucional (PRI). El primero, el más antiguo de los 3 ya que fue fundado en el año de 1939. El 

último que fue fundado en 1946 y que fue derivado del Partido de la Revolución Mexicana es el 

que estuvo en el poder durante la mayor parte del siglo XX. 

 

3.4.2.2  COSTO ESTIMADO DEL TRANSPORTE 

      El flete internacional tiene un impacto sobre el comercio equivalente a las tarifas arancelarias 

o el tipo de cambio monetario, una reducción del costo de transporte fomenta directamente las 

exportaciones y las importaciones, igual que un aumento del tipo de cambio (moneda nacional / 

moneda extranjera) hace más competitivas las exportaciones, y una reducción del arancel 

aduanero nacional reduce el costo de las importaciones.  

      Tal como se espera, un mayor valor de la mercancía (USD por tonelada) conlleva mayores 

gastos en su transporte. Implica un mayor seguro, y el embarcador está dispuesto a pagar más por 

un mejor embalaje o rapidez. Para el transporte marítimo, un aumento del valor de la mercancía 

en 1% implica un incremento del costo de transporte en un 0.358% aproximadamente. 

      Cuando el transporte marítimo compite con el transporte terrestre, los costos promedios 

también tienden a bajar. La razón probablemente es una mayor intensidad de competencia, y 

también es más probable que productos que requieren un transporte más rápido, y normalmente 

pagarían un flete marítimo más bajo, se trasladan del modo marítimo al modo de transporte 

terrestre. Se estima que tener versus no tener una conexión de transporte terrestres reduce el flete 

marítimo por tonelada entre aproximadamente 8.8 y 15.9% (CEPAL; 2002). 



59 

 

 

Proveedor de servicios de transporte – Cotizaciones. 

MARITRANS  contacto ccni.medellin@maritrans.com.co 

CMM:      candies / CONFECTIONERY/ 

POL:       COCTG 

POD:      MXVER-MXATM 

RATE:    20' US$1000AI  40' US$1500AI 

ADICIONALES:   DOC FEE 0.7% DEL VALOR DEL FLETE MÍNIMO US$50+IVA 

(SOLO SI LOS FLETES SON PREPAID) 

FRECUENCIA:    SEMANAL 

T/T:           4 DÍAS MXVER 

   5 DÍAS MXATM 

VIGENCIA: 30/06/11 

 

AIMAR CARGO contacto  avasquez@airmar-cargo.com 

TARIFAS PARA FULL CONTAINER 

CARTAGENA – VERACRUZ (MÉXICO) 

Contenedor 20 Std.                                USD 980 

Contenedor 40 Std.                                USD 1.280 

Bl                                                         USD 50 

Frecuencia                                            Semanal 

Tiempo de transito                                  6 días aprox. 

mailto:ccni.medellin@maritrans.com.co
mailto:avasquez@airmar-cargo.com
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TARIFA CARGA CONSOLIDADA 

CARTAGENA – VERACRUZ (MÉXICO) 

Ton/Mt3                                                USD 64.00 

Bl                                                         USD 50.00 

Handling                                                USD 30.00 

Ams                                                      USD 30.00 

Frecuencia                                            Semanal   

Tiempo de Transito                                 5 - 6  días aprox. 

 

RECARGOS EN ORIGEN 

Ingreso a Sociedad Portuaria  SPRC       USD 30.00 

Consolidación                                        USD  15.00 TON / MT3 (MINIMA USD 50.00 / 

MÁXIMA  USD 150.00) 

Mounting                                               COP 5.000  TON/MT3 

 

      Los bodegajes que se generen entre el llenado del contenedor y el zarpe de la motonave serán 

prorrateados entre todos los clientes. 
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3.4.2.3 EXIGENCIAS DE ENTRADA DEL PRODUCTO Y RÉGIMEN COMERCIAL  

Normatividad aplicable para textiles  

      Desde la firma de NAFTA, México comenzó a implementar las diferentes formas y 

regulaciones de los Estados Unidos para muchos de los productos.  

      En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de importación 

o cuotas, los cuales son controlados por la Secretaría de Economía y se concentran en algunos 

productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de transporte y, en menor escala, en algunas 

mercancías del sector alimentos, bebidas y tabaco.  

      Textiles y Confecciones: El artículo 3-08 del G-3 establece Niveles de Flexibilidad temporal 

en materia de origen para ciertos bienes clasificados en los capítulos 51 al 63 del Sistema 

Armonizado, los cuales se asignarán en forma anual, entre 1995 y hasta el 31 de Diciembre de 

1999.  

Prohibiciones  

      Es prohibido importar en México los siguientes productos: Productos que contengan 

sustancias biológicamente perecederas, material radioactivo, monedas, notas para bancos, papel 

para hacer billetes sin una previa licencia de importación, cheques para viajeros, platino, oro, 

plata, piedras preciosas, confecciones que sean de carácter perecedero, armas y material 

pornográfico. 

Tarifas 

      En Julio de 1988, México adoptó como Nomenclatura Arancelaria o Código de Clasificación, 

el Sistema armonizado para todas sus transacciones con el exterior. En este sentido, su 

clasificación arancelaria es similar hasta el sexto dígito, con el Arancel Armonizado de Colombia 

y con la NANDINA, que es el código utilizado a nivel del Grupo Andino.  

      Por esto es importante conocer adecuadamente la posición arancelaria del producto 

colombiano a exportar hacia México, con el fin de hacer la correlación arancelaria adecuada en 

México.  
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Derechos Arancelarios  

      El Impuesto General de Importación se aplica de acuerdo a la Tarifa establecida por la Ley 

publicada en el Diario Oficial de 18/12/95 y sus posteriores modificaciones dispuestas por la ex 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  

      El 18 de junio de 2007 entró en vigencia en México la nueva Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación que contiene las modificaciones dispuestas en el Sistema 

Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. A esta ley se han sumado 

modificaciones posteriores de la tarifa de las cuales la más reciente tuvo lugar el 16 de diciembre 

de 2008.  

      Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario 

excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la 

arancelización de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la Ronda 

Uruguay del GATT de 1994.  

      La importación de ciertos productos con contenido de azúcar, como productos lácteos, frutas 

de la partida 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y demás preparaciones que contengan 

cacao, preparaciones a base de cereales, productos de panadería, preparaciones de hortalizas y 

frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas y bebidas gaseosas, alcohol etílico y aguardientes, 

ácido cítrico, citrato de sodio y citrato férrico amónico, están sujetos al pago de un derecho 

específico que se aplicará sobre el contenido de azúcar de cada producto expresado en 

kilogramos  

Impuestos Adicionales  

      Las importaciones de bienes y servicios están gravadas con el IVA a la tarifa del 15%. Para 

calcular el impuesto tratándose de bienes tangibles se considerará el valor que se utilice para los 

fines del Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de este último y de los 

demás que se tengan que pagar con motivo de la importación.  

      Están exentas del IVA, o gravadas con tarifa 0%, las importaciones de;  animales y vegetales 

que no estén industrializados, salvo el hule, carne en estado natural, leche y huevo, cualquiera 
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que sea su presentación, harina de maíz y de trigo y nixtamal, pan y tortillas de maíz y de trigo, 

aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal, pastas alimenticias para sopa, excluyendo 

las enlatadas; café, sal común, azúcar, mascabado y piloncillo, hielo y agua no gaseosa ni 

compuesta, excepto cuando en este último caso, su presentación sea en envases menores de diez 

litros; ixtle, palma y lechuguilla, maquinaria y equipo agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, 

herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o 

ganadería, invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos; oro, joyería, orfebrería, piezas 

artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80% 

siempre que su enajenación no se efectúe al menudeo con el público en general.  

      Para los países con los que México no tiene acuerdos preferenciales, las importaciones son 

gravadas con impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, para los productos industriales el 

impuesto oscila entre el 10% y 15%.  

      Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, Alcohol y alcohol desnaturalizado, Tabacos 

labrados, Gasolinas, Diesel, Gas natural, Aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas 

hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 

diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes 

distintos del azúcar de caña y Jarabes deben pagar un impuesto adicional (impuesto al consumo) 

indicados en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
4
. 

 

                                                           
4
http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3983DocumentNo3391.PDF documento 

no disponible al momento de la última revisión del enlace. 

http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3983DocumentNo3391.PDF
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3.4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.4.3.1 ESTUDIO DE PRODUCTO  

      KALUMA FOUR posee una capacidad de adaptación al mercado que le permitirá lograr la 

penetración a mercados internacionales, la empresa con su producto pretende destacar el cuerpo 

femenino y así promover el buen vestir y el bienestar de las mujeres, hoy en día nos encontramos 

con un consumidor más exigente cuyos deseos y necesidades son más difíciles de satisfacer, por 

otra parte se debe ofrecer mejores condiciones que la competencia y tener en cuenta los 

fenómenos del entorno y evolución de la moda.   

      KALUMA FOUR, percibe que sus clientes claves ―Mujeres‖ requieren de una prenda que 

moldee, además de mantener los estilos de vanguardia, por lo cual la empresa se siente 

comprometida a maniobrar es su confección para así darle a la prenda el corte perfecto que de 

cómo resultado el subir la cola de una manera natural. 

      El objetivo del estudio de mercado; es identificar el grado de viabilidad y aceptación de las 

prendas moldeadoras. La empresa inicia sus estudios con encuestas que le puedan dar indicios de 

los precios, de estilo, de ocasión de uso o de la manera como esperaría el clientes obtener nuestro 

producto; es decir un estudio que permita que en base a la mujer, a sus comentario poder fabricar 

un jeans casi personalizado.  

      La principal ventaja competitiva de KALUMA FOUR,  es colocarnos un paso adelante de la 

competencia utilizando la tecnología necesaria para involucrar a los clientes en la creación de sus 

propios jeans, con las bases de datos de encuestas y foros a través del Chat. 

      Nuestro fin es adecuarnos a la producción que se requiera y así mantener el posicionamiento 

de la empresa, considerando sus recursos, capacidades y competencias, nuestra sostenibilidad 

dependerá del uso de estrategias como respuesta rápida las cuales se basan en el reconocimiento a 

tiempo de la creciente complejidad y diversificación del mercado para conocer las necesidad del 

cliente y producir en función de ellas. 
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3.4.3.2 ESTUDIO DE PRECIOS 

      Mediante la encuesta aplicada como instrumento de medición elaborado para identificar las 

tendencias de consumo de las mujeres que se ubican entre los 25 y 40 años de edad y distribuidas 

entre los estratos socio económicos 3 y 5, se indagó por la capacidad de pago para la compra de 

los jeans según ciertas características inherentes a cada uno.  Como resultado, se obtuvo que un 

32% de las mujeres encuestadas estarían en condiciones de comprar un jean moldeador por un 

valor de COP$30.000.oo y un 27% pagarían hasta COP$130.000.oo por un jean moldeador 

fabricado a base de materiales que estimulan la circulación sanguínea ayudando a prevenir la 

celulitis. Lo anterior, sumado a la concepción del producto de KALUMA FOUR S.A.S., el cual 

ofrece una alta promesa de valor, permite concluir que el precio de venta del producto, debe estar 

en COP$130.000.oo, lo que lo ubica como un producto diferenciado y con valor agregado. 

 

3.4.3.3 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 

      El servicio de logística del producto será tercerizado, debido a que se considera al operador 

logístico como un aliado y una estrategia para minimizar costos. 

      El sistema de tercerizar no es solo una tendencia Colombiana, sino que el mundo entero ve la 

necesidad de tener aliados para operaciones de tipo logístico; según cifras del 2005, en 

Norteamérica el 80% de la compañías utilizar servicios de estos operadores, en Europa 

Occidental el 77%, en Asia Pacifico el 83%, en Latinoamérica el 72%, y en Sur África el 74%. 

En el 2006 entre el 65% y 80% de los clientes de compañías de tercerización logística, han 

delegado parte o la totalidad de su gestión a uno o varios operadores logísticos (LOGyCA; 2007: 

17).   

Razones por las cuales se debe tercerizar 

 Comportamiento de descenso en los costos logísticos con la tercerización. 

 Presencia y cubrimiento geográfico. 

 Ajustes culturales. 

 Disminución de activos fijos. 
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 Excelente comportamiento en el ciclo de orden de compra. 

      Los factores principales son reducción de costos y necesidad de focalizar esfuerzos en el 

núcleo del negocio de la compañía. Ademán de falta de espacio y búsqueda de eficiencia. 

 

Valor agregado de la tercerización 

1. Capacidad de respuesta y velocidad de crecimiento ante la presión del mercado. 

2. Estructura flexible ante los cambios del negocio. 

3. Simplificación de operaciones y planeación óptima de citas para entrega a clientes. 

4. Reportes en línea, tecnología de información que permiten tomar decisiones a tiempo. 

5. Almacenamiento virtual en diferentes ciudades. 

6. Proyectos conjuntos de productividad para reducir costos logísticos. 

7. Información de trazabilidad. 

8. Apertura a proyectos de mejora, flexibilidad al cambio. 

9. Conocimiento de los clientes. Se preocupa por conocer las necesidades de los clientes 

finales para generar mejoras en el tema de entregas. 

 

3.4.3.4 ESTUDIO DE PROMOCIÓN  

      La estrategia planteada para promocionar nuestra marca, está encaminada a la utilización de 

medios de comunicación tradicionales tales como T.V, radio, revistas; pero al momento de 

incursionar y por las características del producto se toma la decisión de la utilización del Internet 

pues es una herramienta de costos más bajos y efectivos resultados.  El correo electrónico, 

youtube, Facebook y Twitter. 

 El correo electrónico se utilizará para enviarla a los contactos con un link de nuestra 
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página invitando al ingreso de ella para el conocimiento y presentación de la misma, además 

cuando ingresen a ésta la motivación estará representada por medio de descuentos, promociones 

tratando así de capturar e impactar la mayor cantidad de clientes potenciales. 

 Youtube.  Esta página servirá para que los clientes suban videos, eventos realizados por la 

marca y como retribución a ello tendrán la posibilidad de participar en la rifa de prendas. 

 Facebook.  Por medio de ésta se busca que los usuarios realicen el feedback de las 

prendas y participar en la rifa de boletas para fashion Show de lanzamiento. 

 Twitter.  Estrategia para que los clientes actuales y potenciales estén enterados de los 

eventos y actividades promocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

3.5 CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO  

      La principal competencia internacional en el mercado es
5
: 

                                                           
5
http://www.proexport.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo471DocumentNo146.PDF documento no 

disponible al momento de la última revisión del enlace. 

Ilustración 2 – ESTRATEGIA PROMOCIONALES  

http://www.proexport.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo471DocumentNo146.PDF
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- Para pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts, de punto o de lana fino: 

Hong Kong 50.7%, Italia 23.4%, China 9.82%, Francia 3.9%, Reino Unido 3.17% 

- Para pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts, de punto de algodón; México 

16.92%, Turquía 9.24%, El salvador 8.27%, Honduras 5.73%, Colombia participa con un 

0.52% 

- Para pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts, de punto de fibras sintéticas; 

Taiwán 32.41%,  México 24.93%, Canda 4.83%, Malasia 4.69, Colombia participa con un 

0.26% 

- Para pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts, de lana o pelo fino; Italia 

20.11%, Filipinas 7.58%, Tailandia 7.19%, Francia 4.15, Colombia participa con un 

1.17% 

      Para pantalones largos, pantalones cortos de las demás materias textiles; Colombia participa 

internacionalmente con un 0.49%
6
. 

      El mercado de fabricación o venta de  Jeans en Colombia se reconoce por las siguientes 

marcas; Jeans levis, Jeans y pantalones Gap, Tentación Jeans, Creaciones Bon Jovi, Chevignon, 

Cocoa Jeans, Truccos, Farichi, Club 9, Forlux. 

      La participación de las 10 marcas favoritas usadas para compra de pantalones Jeans por 

mujeres:  

 

                                                           
6
 http://www.proexport.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo471DocumentNo146.PDF documento no 

disponible al momento de la última revisión del enlace. 

MARCA FAVORITA 

 

LEVIS 16% 

GAP 6% 

http://www.proexport.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo471DocumentNo146.PDF
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FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA  

 

Los canales de distribución para Minoristas 

Almacén por departamento 18,6% 

Almacén de Cadena 16,1% 

Almacenes especializados 23,9% 

Almacén de Descuento 20,0% 

Correo Directo 6,9% 

Off-price 6,3% 

FactorynOutles 3,6% 

Los demás 4,7% 

 

Tabla 13 – CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA  

FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA  

 

LEI 5% 

MUDD 4% 

CALVIN KLEIN  4% 

JNCO 3% 

GUESS 3% 

LEE 3% 

EXPRESS 2% 

TOMMY 

HILFIGER 
2% 

Tabla 12 – PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE MARCAS FAVORITAS  
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4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

      El Portafolio de productos del presente trabajo, está inspirado en el Jean; ―esta amable y 

cómoda prenda tiene sus inicios en las praderas de los Estados Unidos para los trabajos rudos en 

las minas.‖ (S.N; S.F.: ¿qué jeans?…) 

 

 

 

 

 

 

 

      Fueron usadas por grupos minoritarios de Norteamérica y  aprovechados por los hombres 

blancos que los adaptaron.  

      En un principio también eran azules, sin bolsillos, ajustados a la cintura con ayuda de una 

cuerda que pasaba por agujeros, pero definitivamente con lo que se puede observar que era antes, 

se podría decir que esta es una prenda perfecta, ya que la diferencia de diseño no ha variado casi 

en nada, hoy en día se puede encontrar en el mercado infinidad de jeans con accesorios pero el 

jeans clásico nunca pasara de moda. 

 

 

 

 

Ilustración 3 – CARACTERIZACIÓN DEL 
PRODUCTO 
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      Luego esta prenda apareció en Génova (Italia).  Los primeros jeans se hicieron para la armada 

genovesa, porque necesitaban de un pantalón de todo uso para sus marineros, que pudiera 

llevarse tanto seco como mojado y cuyas perneras
7
 se pudieran remangar fácilmente para no 

entorpecer el movimiento de las piernas al limpiar la cubierta ni para nadar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Parte del pantalón que cubre la pierna. 

Ilustración 4 – CARACTERIZACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Ilustración 5 – CARACTERIZACIÓN DEL 
PRODUCTO  

http://www.monografias.com/trabajos73/siciliana/image054.jpg
http://www.monografias.com/trabajos73/siciliana/image054.jpg
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      Poco después los genoveses se encargaron de teñir la tela en un característico color azul 

índigo, procedente de la India.  

      El primer denim era originario de Nîmes (Francia) y de ahí el nombre (de Nîmes se pronuncia 

como denim). El nombre jeans viene del nombre de Génova en francés (Gênes), que tiene una 

pronunciación similar a la de jeans. 

      Los pantalones jeans se desarrollaron en el año de 1872.  Levi Strauss pensó  que su materia 

prima podría ser la lona que se utilizaba en la fabricación de tiendas de campaña para los 

mineros; el objetivo era que estas prendas resistieran la vida en la intemperie y el peso en los 

bolsillos del mineral encontrado. No tenían bolsillos traseros.  

 

 

 

 

 

 

      Uno de los clientes de Levi Straus, un sastre que le compraba rollos de tela llamado Jacob 

Davis, cansado de comprar tela para remendar pantalones rotos pensó en reforzarlos con 

remaches de cobre en algunos puntos de especial tensión, como en los extremos de los bolsillos o 

la base de la bragueta.  

      Como Jacob no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos. 

Este acepto y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente No 139,121 de la oficina de patentes y 

marcas estadounidenses y nació el Jean tal y como lo conocemos hoy en día.   

      El jean es elaborado con un tejido de algodón resistente llamado mezclilla o denim, 

originalmente esta era una prenda de trabajo, pero a partir de la década de 1950 se empezaron a 

imponer como prenda juvenil. 

Ilustración 6 – CARACTERIZACIÓN 
DEL PRODUCTO  
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      ―Si bien tuvo un origen ligado a la clase trabajadora, ya en la década de 1950 fue símbolo de 

la rebeldía adolescente. Una década más tarde fue el "uniforme" elegido por comunidades 

hippies. El rock y  el pop, lo adoptaron como emblema y hasta James ―Jimmy‖ Carter, el 

trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos, lució vaqueros en público en los años de 

1970. Fue el primer presidente en usar jeans, pero no fue el único, decenas de mandatarios, 

diplomáticos y ejecutivos de alto rango los usaron y los siguen usando‖ (UNILEVER; 2010).  

     Las tendencias de uso en un Jean aumentan con el pasar de las épocas, posicionándose cada 

vez como un elemento necesario en los guarda ropas de las mujeres.  Toda consumidora bien sea 

ama de casa, ejecutiva ó universitaria,  incluye en las compras ó por lo menos en sus listas de 

vestuario, el deseo de comprar un Jean debido a que en toda ocasión se puede portar una prenda 

como ésta. 

      Como Dorian Grey
8
, el Jean nunca envejece. Con pata de elefante, tiro bajo, nevado, gastado, 

roto... ahora es el turno del chupín, bien ajustado.  

      El Jean cuenta con varios beneficios que aportan a la competitividad,  factores como el 

precio, colores, texturas, confort, además de estar a la moda  (un factor determinante para que las 

prendas estén a la vanguardia), puedan ser utilizadas en las diferentes ocasiones formales e 

informales por toda clase de mujeres. 

      Si se tiene una consumidora conforme y contenta con el producto, se tendrá una publicidad 

voz a voz dando unos resultados futuros, en dónde se atraerán más clientes que quieran adquirir 

prendas de uso diario con detalles únicos por sus propiedades y características, por lo tanto 

crecerá el posicionamiento top of mind en la consumidora, y se fortalecerá tanto el goodwill 

como el knowhow, que posicionen la prenda en lugares privilegiados en el sector textil y de 

confecciones. 

      ―Actualmente, los términos blue jean o jeans, son anglicismos aceptados por la Academia de 

la Lengua Española, siempre y cuando se escriban con la grafía adaptada "bluyín" o "yin[es]‖. 

 

                                                           
8
 Personaje principal de la Novela ―El Retrato de Dorian Grey‖ de Oscar Wilde, publicada el 20 de Junio de 1890. 
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      Las anteriores imágenes, hacen referencia al jean, que a pesar de sufrir transformaciones para 

el mejoramiento según los requerimientos de las consumidoras, conservan su esencia, el cambio 

visible se denota en los detalles que hacen a la prenda ser delicada, femenina, elegante, que busca 

ajustarse al cuerpo y no solo estar pensado para el trabajo pesado de los hombres. 

 

4.1 NIVELES DE PRODUCTO 

      Entendiendo el producto como un conjunto de atributos tangibles e intangibles, es importante 

identificarlos con la mayor exactitud posible, para facilitar al comprador la toma de la decisión, 

pues él no sólo adquirirá ese conjunto de atributos, sino también un beneficio principal que debe 

satisfacer su necesidad. 

      Así las cosas, para las Prendas de Vestir Moldeadoras para Mujer, se identificaron los 

siguientes niveles de producto. 

Producto esencial 

      Prendas de vestir externas e Internas para proporcionar a las mujeres una apariencia juvenil y 

moderna, proyectando una buena figura corporal. 

Producto real 

      Definido por aquellas características tangibles que materializan el beneficio principal en un 

producto real, como lo son: diseños exclusivos y no replicables, nuevas técnicas en el proceso de 

Ilustración 7 – JEANS ACTUAL 
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prelavado, materiales resistentes, precios competitivos en el mercado, uso de materias primas en 

algodón con elastómeros para mejorar el ajuste al cuerpo, uso de accesorios y acabados 

modernos, principalmente. 

Producto aumentado 

      Compuesto por aquellas características intangibles que generan un valor agregado al producto 

y que se vuelven determinantes para su venta en el mercado, como la generación de una 

sensación de belleza en la mujer al vestir la prenda, realzar y moldear la figura corporal; factores 

que pueden llevar a experimentar un aumento significativo en la autoestima de la mujer con un 

cuerpo corriente. 
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REAL 

  

  

PRODUCTO 

AUMENTADO 

Ilustración 8 - NIVELES DEL PRODUCTO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

4.2 GRADO DE INNOVACIÓN 

      La mujer contemporánea se distingue por la personalidad emprendedora, elegante y versátil;  

este es el resultado de los cambios a los cuales se ha enfrentado de generación en generación. Ella 

busca la liberación en su género, para ubicarse en lugares de gran importancia en la sociedad, 

además de asumir un rol de ejecutiva en el área laboral. 

      Por esto la prenda que busca en el momento de vestir, debe reunir unos requisitos necesarios, 

básicos y relevantes para que la mujer tome la decisión de compra. 

      El enfoque del Grupo de Trabajo, está basado en una estrategia diferenciadora, que busca 

desarrollar productos con excelentes precios y de un alto nivel de calidad; por tal razón se creó un 

portafolio de productos compuesto por pantalones en Jean levanta cola para mujeres. 

      ―El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables que se 

distribuyen en dos grandes grupos: variables externas, que proceden del campo económico, 

tecnológico, cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias 

personales.  Variables internas, que son principalmente de carácter psicológico, y podrían ser la 

motivación, la percepción, la experiencia, las características personales y las actitudes‖ (UCH; 

2002).  Es por esto que al momento de la elaboración de las prendas moldeadoras, se revisan 

diversos aspectos y se cubren diferentes características que satisfagan las necesidades internas y 

externas de las consumidoras.  Dichas características son: 
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 Comodidad, por los componentes en sus materiales elásticos, los cortes en la parte 

posterior de la pretina para el caso de los pantalones, hacen que el Jean se ajuste a la silueta de la 

mujer.  El corte y la tela (denim) de las prendas las hacen resistentes pero casuales. 

 Seguridad, los materiales utilizados, remaches, hilos, entre otros, permiten la tranquilidad 

para utilizar las prendas; con estos elementos es posible que se utilicen en ocasiones de trabajo 

con lo hacen los mineros y constructores, si estos lo utilizan para trabajos pesados, es la 

combinación de un buen producto a su vez formal.  

      ―La tecnología aplicada a las texturas de los jeans también fue determinante a la hora de 

sostener el icono. Deshilachados, elastizados, desteñidos, con tachas, lentejuelas, prelavados. El 

universo del denim admite infinitas variantes. Un material que se recicla a sí mismo y resiste los 

avatares de la moda‖ (UNILEVER; 2010).   

 Estilo, una consumidora además de buscar un producto de excelente calidad, pretende 

estar a la moda, aspectos que hacen sentir a la mujer bonita al momento de portar la prenda, por 

ende estimula el aumento en la autoestima que contribuye en el futuro al bienestar de ellas. 

 Relación costo vs. beneficio, es un factor determinante en las consumidoras que requieren 

productos económicos pero que garanticen la durabilidad, confiabilidad, la buena salud y el uso 

en el tiempo de éste.  Esto a la luz de la consumidora es un factor necesario que cubre la 

necesidad y oportunidad para la demanda de las prendas de vestir moldeadoras. 

 Levantar la cola, brinda confort por el corte y diseño, obteniendo un elemento 

diferenciador; las mujeres buscan prendas en materiales cómodos pero a su vez que compriman el 

cuerpo para lucir más esbeltas, atractivas y que definan sus curvas de manera estilizada. 

      ―La influencia de las mujeres sobre las decisiones de compra en los hogares aumenta día a 

día. Las empresas deben duplicar sus esfuerzos por entenderlas. Las mujeres tienen hoy más 

recursos, más educación y más influencia que nunca sobre las decisiones en los hogares. Según la 

encuesta realizada por la revista dinero, mientras en el año 2000 cerca del 26% de las mujeres 

aportaban ingresos al hogar, en 2009 la cifra se acerca al 34%. Por su parte, las mujeres que se 

identifican como amas de casa son cada vez menos, al pasar de 44% del total, hace una década, al 
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31% actual. Solamente en uno de cada tres hogares hay mujeres que son exclusivamente amas de 

casa‖ (Dinero e Invamer Gallup; 2009).   

      Según los estudios realizados en mercadeo en las tendencias de consumo, la mujer juega un 

papel decisorio al momento de la compra, por ello las exigencias son mayores en los productos; 

cada vez se encuentran mujeres más preparadas y con mayor capacidad de compra sin descuidar 

las necesidades en el resto de mercado. 

 

4.3 PROPUESTA DE VALOR 

      Estas Prendas de Vestir Moldeadoras para mujer, son un elemento mediante el cual se desea 

exaltar la figura de la mujer de talla promedio. Una mujer que busca, reconocimiento y 

admiración dentro de la sociedad y en su rol como mujer vanguardista. Al igual que busca su 

propia identidad y se preocupa por lucir bien su cuerpo. 

      Una mujer que desea reflejar belleza, naturalidad, alta autoestima y que al no tener medidas 

perfectas ni una figura de estereotipo convencional que impone la sociedad  ―Mujer tipo modelo‖, 

pueda lucir este tipo de Prendas que realcen su silueta y permita ajuste, horma y diseño anhelado.  

      Una mujer fresca, moderna, con un espíritu joven, descomplicada, que desea realzar su figura, 

sentirse segura y sensual, que busca elevar su ego, despertar admiración  tanto de hombres como 

de mujeres.  

      Se busca que este tipo de mujer se identifique con la marca, donde haya afinidad con el 

producto, que lo utilice para cualquier ocasión, que se sienta cómoda y atractiva.   

      Algunas mujeres prefieren usar jeans porque las hace sentir relajadas, sienten confianza al 

utilizarlos.  Otras los usan como un indicador del éxito, disfrutan poder estar a la última moda y 

recibir comentarios halagadores. 
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¿POR QUÉ LO VAN A COMPRAR? 

      Estas nuevas prendas, las van a adquirir las mujeres por los siguientes atributos: 

Diseño innovador Telas más finas. 

Mejoran la apariencia. Los materiales brindan comodidad. 

Levantan la cola. Excelente calidad en los insumos. 

Moldean y resaltan la figura de la mujer. Por sus  detalles, accesorios y acabados. 

Reafirman la figura, ajustándose 

cómodamente al cuerpo. 
Porque cada colección es exclusiva. 

Mejoran la circulación (por salud) Por su precio asequible. 

Por su proceso manual (artesanal, 

personalizado en la elaboración) que las 

hacen exclusivas. 

Por qué buscan despertar emociones, tocar 

sentimientos que generen comodidad. 

Brinda Estatus. Por su nueva imagen y marca. 

Tabla 14 – RAZONES PARA COMPRAR JEANS KALUMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

Satisfacción de la necesidad 

      Las nuevas Prendas de Vestir Moldeadoras para Mujer van a satisfacer una necesidad de 

confort, seguridad, elegancia, salud,  de acuerdo con los hábitos y tendencias de la moda en una 

sociedad que busca realzar la belleza exótica de la mujer, una mujer deseosa de triunfar, de 

llamar la atención donde vaya, vanidosa y espontánea.  

      A  través de su exclusivo diseño y calidad, mejorando la horma para resaltar las curvas, 

usando técnicas y  acabados de excelente calidad que realcen la belleza interna y externa de la 

mujer latina, y que gracias a sus insumos inteligentes mejoraran la circulación de la sangre,  las 
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nuevas Prendas de Vestir Moldeadoras para Mujer, se convertirán en un icono de la moda 

Internacional. 

Valor percibido 

      El verse bien no sólo radica en la apariencia, sino que está ligado estrechamente a los 

siguientes aspectos que serán percibidos por la mujer que use las Prendas de Vestir Moldeadoras: 

Alta autoestima. Feminidad. 

Actitud de elegancia. Elegancia. 

Afinidad por el producto. Exclusividad. 

Mejora el aspecto de la pierna (al 

evitar la vena varice) 
Reconocimiento. 

A vivir sin prejuicios. Sensualidad. 

Seguridad. Confianza en sí misma. 

Confort. Elegancia y distinción. 

Confianza en sí misma. Amor propio. 

Tabla 15 – VALOR PERCIBIDO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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4.4 DISEÑO Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

4.4.1 FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PRESENTACIONES 

Línea conformada por pantalones para 

mujer, elaborados en tela Denim, en 

mezcla con materiales que benefician 

el cuerpo en términos de mejorar la 

circulación sanguínea, moldeando la 

figura corporal y levantando el 

pompis (cola); además, con la 

utilización de botones elaborados en 

materiales ecológicos y amigables con 

el medio ambiente. 

Jean en Tallas No. 6 a la No. 16 200 Unidades por cada Diseño. 

Tabla 16 – ATRIBUTOS FÍSICOS DEL PRODUCTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

4.4.2 FUNCIONALES 

      Nuestro JEANS KALUMA FOUR tiene las siguientes características:  

Comodidad, un buen corte, calidad de la tela, durabilidad, modelo, buena costura, diversidad en 

colores, tela inteligente que mejora la circulación sanguínea y  lo más importante es un producto 

moldeador que ayuda a ver la figura contorneada sin ningún tipo de procedimiento quirúrgico y 

por lo tanto eleva la autoestima de la consumidora. 

 

4.4.3 PSICOLÓGICOS 

Diseño innovador. 

Mejoran la apariencia. 

Levantan la cola. 
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Moldean y resaltan la figura de la mujer. 

Reafirman la figura, ajustándose cómodamente al 

cuerpo. 

Por su nueva imagen y marca. 

Por su proceso manual (artesanal, personalizado en 

la elaboración) que las hacen exclusivas. 

Brinda Estatus. 

 

Tabla 17 – ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

4.4.4 POSICIÓN ARANCELARIA 

SUBPARTIDA ARANCELARIA: 62  04  62  00 00 

NOMBRE COMERCIAL: PANTALONES LARGOS PARA MUJERES O NIÑAS 

 

4.4.5 NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2260.  Confecciones. Pantalones tipo Jean y Otros 

pantalones informales. 
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5  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

5.1 PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS  

NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN 

TELA adicionar nuevas tecnologías DENIM. 

      Es el componente más importante del jean, se caracteriza por ser de tejidos fuertes de algodón 

con texturas sarga; efecto de urdido con líneas que suben de derecha a izquierda y realizando un 

hilo de fuerte torsión. Para los forros de los bolsillos tenemos la popelina que es una tela de tejido 

tafetán en hilos de algodón 100%. 

Insumos y accesorios 

-  HILO: Se utilizan hilos de algodón 100% que se construyen de varias fibras básicas retorcidas. 

-  BOTONES: Compuesto de una pieza fabricada en materiales ecológicos. 

- REMACHES: Se utilizan para reforzar las costuras en las bocas de los bolsillos, además se 

utilizan como elemento decorativo. Está compuesto de hembra y macho, la hembra es la parte 

visible y el macho va en el interior de la prenda; van en acero, en algunos casos varia la ubicación 

del macho y hembra. 

- CIERRES O CREMALLERAS: Sus componentes básicos son los dientes, la cinta, los 

herrajes y el deslizador. 

- MARCAS: Es una parte muy importante porque es su identificación, su prestigio, su imagen, 

distinción y lo que lo hace diferente de los demás, puede estar confeccionado en diferentes 

materiales: cuero, telas o metal. Existen otros tipos de marquilla que contienen los símbolos 

comerciales y la talla; es interior y va en la pretina. 

- ETIQUETAS: Es la presentación de la prenda y en esta se ubica el precio, el logo de la marca, 

referencia, talla y código de barras. 
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- BOLSAS: Es el empaque que se utiliza para proteger y dar mejor presentación a la prenda. 

 

PROVEEDORES 

Coltexpo 

Cl. 143 No. 46-26   Bogotá, Colombia 

Tel.: (57-1) 6481700 Fax.: 6144801 

 

Maquinaria y Equipos - Insumos para Confección - Telas - Servicios para Textiles y 

Confecciones - Software  

Carrera. 22 # 17a-77 Sur   Bogotá, Colombia 

Tel.: (57-1) 4080547  

 

Telas - Insumos para Confección  

Productos: Lonas - Reatas - Cremalleras  

Blondatex S.A. 

Carrera. 69 Q No. 75-75   Bogotá, Colombia 

Tel.: (57-1) 2405950  

 

Insumos para Confección - Telas  

Productos: Encajes y Blondas - Blondas - Tejido de Punto  

Comercializadora Internacional Tesco 
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Carrera. 48 No. 26 Sur-181 L. 116   Envigado, Colombia 

Tel.: (57-4) 4480608  

 

Maquinaria y Equipos - Insumos para Confección - Telas  

Productos: Maquinaria para Confección - Elásticos - Espumas - Telas en Algodón  

Sayme Ltda. - Sanchez y Mendoza Ltda. 

Cl. 75 No. 27 A-24/30   Bogotá, Colombia 

Tel.: (57-1) 2310544 - 2508905 Fax.: 2310544 

 

Textiles los Colores  

Carrera. 69F No. 20-53 Zona Industrial Montevideo   Bogotá, Colombia 

Tel.: (57-1) 4128090 Fax.: 4128348 

 

Imprebarras 

Calle 62 No 3 95   Cali, Colombia 

Tel.: (57-2) 3738360  

SUMIGLAS S.A. 

Cl 12Sur # 51B-21   Medellín, Colombia 

 

5.2 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 
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      La tecnología que se va a utilizar en el proceso de producción en la elaboración de los jeans 

moldeadores es la tradicional, debido a que la innovación se encuentra en la tela con la que se 

elabora el jean; además de pensar en el momento de la venta o el reemplazo de la tecnología, ya 

que en caso de ser equipos especializados, al momento de venderse pocas personas estarían en 

capacidad de adquirirlos y se convierte en una tecnología muy especializada solo para un proceso 

y demasiado costosa para estar en el comienzo de la etapa de producción de la empresa. 

 

5.2.1 CAPACIDAD INSTALADA  

Primer año de operación:  263.561 Unidades 

Segundo año de operación:  280.551 Unidades 

Tercer año de operación:  305.801 Unidades 

 

5.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA 

5.3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MERCADO NACIONAL 

Capacidad de Corte      1200 Unidades/Día  

Capacidad de Inspección y Empaque  1120 Unidades/Día  

 

5.3.2 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Equipo de Administración: 16 personas. 

Equipo operativo: 22 personas. (Diseño, corte, inspección y  empaque, bodega) 

Total: 38 personas. 

 

5.3.3 ÁREA TERRENO DE LA PLANTA 
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El área total requerida es aproximadamente de 9,000 m2. 

 

5.3.4 GASTOS GENERALES DE LA PLANTA 

Consumo de electricidad: 30 Kw/hora. 

Consumo de agua: 2,000 toneladas por hora. 

 

5.3.5  ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 

- DISEÑO: Esta se encarga de la creación de las ideas e innovación, además se encarga de 

cumplir muy bien con las normas de patronaje y escalado para así realizar una prenda de la mejor 

calidad y comodidad.  

- COMPRAS: Es la encargada de conseguir los proveedores de telas, hilos, remaches, botones, 

etiquetas, marquillas y bolsas con los mejores precios y calidad; también es la encargada de 

conseguir los talleres de corte y las empresas de lavandería.  

- VENTAS: Esta se encarga de ofertar el producto a los almacenes distribuidores para poder 

comenzar con la fabricación en masa.  

- CORTE: Se encarga de ensamblar todas las piezas y terminar el pantalón como tal, lo envía a 

lavandería y cuando este regresa se encarga de su terminación.  

- INSPECCIÓN Y EMPAQUE: Encargados de asegurar la excelente  calidad, buen estado del 

producto y que el  almacenaje sea de acuerdo a los parámetros establecidos.  

- BODEGA: Se encarga del almacenamiento y distribución de la producción a los almacenes de 

venta.  

- ADMINISTRATIVA: Es la encargada del buen funcionamiento de toda la empresa como tal.  
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5.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

      Estos costos de producción fueron obtenidos por los análisis de la competencia en donde se 

realizó la revisión de empresas de confección que tienen procesos de elaboración similares a las 

de KALUMA FOUR, además de la revisión de empresas dedicadas a las maquilas de empresas 

con marcas registradas. 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR EN 

PLANTA $ 

Arkansas Osaka Elástico Celeste Metro 1,40 16.800.oo 

Mano de Obra Corte, Inspección y 

Empaque 
Unidad 1 100.oo 

Maquila de confección Unidad 1 15.500.oo 

Costos Indirectos de Fabricación Unidad 1 992 

Empaque Unidad 1 950 

COSTO UNITARIO TOTAL   33.342.oo 

Tabla 18 – COSTOS DE PRODUCCIÓN  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

5.5 PRECIO DE VENTA NACIONAL 

      El precio de venta nacional en el canal Mayorista, se estableció en COP$80.000.oo/Unidad y 

en el canal minorista definido como Punto de Venta Virtual Nacional, se estableció en 

COP$130.000.oo/Unidad. 
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6 ORGANIZACIÓN  EMPRESARIAL 

 

6.1 MARCO INSTITUCIONAL  (empresa) 

      El auge que ha presentado esta prenda de vestir desde el inicio de su creación, le ha ayudado 

y encaminado hacia una mayor apertura y aceptación en el mundo entero;  fomentando  todas 

aquellas iniciativas que contemplen la posibilidad de mejora en,  su diseño, moda y/o 

composición, con el ánimo de que esta prenda cumpla un importante rol en la sociedad, 

motivando aun más a su uso en las diversas ocasiones. 

      A fin de desarrollar grandes innovaciones y conocimiento en la producción de esta prenda y 

con el fin de cumplir con el compromiso de innovación y confort adquirido con nuestros grupos 

de mercado, KALUMA FOUR maneja técnicas y profundiza en estudios para cumplir cada vez 

más con las exigencias de la mujer de hoy.  

      Con este enfoque  se pretende potenciar un desarrollo en la estructura del Jeans, que por su 

corte logre maximizar la feminidad de la mujer, solucionando en gran parte los problemas de 

inconformidad con la figura femenina. 

 

6.2 MARCO LEGAL (empresa, producto) 

Marco Legal Empresa Creación de la Empresa  

ENTIDAD  PROCESO  

Notaria Escritura Pública para la creación de la sociedad  

Cámara de Comercio  

1. Verificar la disponibilidad del nombre  

2. Diligenciar el formulario de registro mercantil   

3. Pagar el valor del registro de la matricula 
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4. Registro ante industria y comercio  

5. Elaborar PRERUT 

6. Solicitud de libros de contabilidad 

DIAN  

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) 

2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria) 

3. Solicitar que la empresa sea autorizada para exportar. 

Tabla 19 – MARCO LEGAL DE CREACIÓN DE EMPRESA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Identificación de aspectos legales  

Identificación de  

aspectos y 

requisitos legales 

aplicables  

Gestión 

Legal 

Laboral   

Fuentes; 

Código Sustantivo de Trabajo  

Asesora Jurídica  

Abogado Laboral  

Legislación Régimen Cooperativo  

Capacitación Constante  

Gestión 

Legal Salud 

Ocupacional  

Fuentes; 

Código Sustantivo de Trabajo  

Régimen de seguridad Social  

Registros 

Sanitarios y 

Marcarios 

De acuerdo a las solicitudes del área de 

Investigación y Desarrollo en conjunto con 

mercadeo 

Fuente de consulta; 

Ficha Técnica 

Legislación 
Fuentes;  
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Tributaria Estatutos Tributarios  

Régimen de Ventas 

Régimen de Renta 

Tabla 20 – IDENTIFICACIÓN ASPECTOS LEGALES  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Requisitos Ambientales  

ASPECTO CARACTERÍSTICA ENTIDAD NORMA REQUISITO 

Aire 

Transportadores 

(Externo) Fuentes 

Móviles 

Min Ambiente 

Decreto 1552 de 2.000 

Resolución 005 de 1.996 y 

909 de 1.996 

Certificado de emisiones vigente 

(emisiones de fuentes móviles de más 

de 3 ruedas). 

Emisiones de ruido 

Ministerio de Salud 
Resolución 8321/1983-Cód. 

Rec.nat. 

Ruido: Nivel de presión en la zona en 

db.                                                                                                                                         

Zona industrial: 75 db en horario 

diurno y nocturno. 

Min Ambiente Resolución  627/2006 Límites de ruido máximo permisible 

Min Ambiente Decreto 948/1995 

El ministerio del medio ambiente 

fijará los estándares máximos 

permisibles de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 

Clasificación de sectores de 

restricción de ruido ambiental del A al 

D según sus características. 

Suelo  
Residuos sólidos 

comunes. 

Ministerio de Desarrollo 

Decreto 1713 de 2002 

Decreto 1140 de 2003 

Decreto 1505 de 2003 

Condiciones de almacenamiento y 

presentación de residuos sólidos, 

utilización de recipientes adecuados 

para el manejo de residuos, obligación 

de conocer que los Municipios tienen 

la obligación de prever en los Planes 

de Gestión Integral de Residuos 

Sólido 

Ministerio de Desarrollo 
Decreto 605/1996 

(parcialmente derogado) 

Adecuada disposición de residuos 

sólidos, atendiendo la prohibición de 

quema de basuras y abandono de 
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basuras a cielo abierto, en vías 

públicas o áreas públicas, lotes de 

terreno y en cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos 

Congreso de la Republica Ley 1259/2008 

Se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental 

a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de 

escombros y se dictan  otras 

disposiciones. 

Uso y Manejo de 

Plaguicidas 
Min Ambiente 

Dec 1443 y  

Decreto 1843 de 1991/2004 

Reglamenta parcialmente el Decreto-

ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, 

y la Ley 430 de 1998 en relación con 

la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el 

manejo de plaguicidas y desechos o 

residuos peligrosos provenientes de 

los mismos. 

Energía 

Eléctrica 

Consumo de Energía 

Eléctrica 

Congreso de la Republica, 

Ministerio de Minas 

Ley 697 de 2001 y Decreto 

3683 por el cual se 

reglamenta la Ley 697 de 

2001 

Implementación de programa de 

ahorro y uso eficiente de energía 

eléctrica. 

Otros Temas 

Estibas de madera 

(Proveedor) 
Min Ambiente Decreto 1791/1996 Régimen de aprovechamiento forestal 

Estibas de madera 

(Proveedor) 
Min Ambiente Decreto 2300/2006 Régimen de aprovechamiento forestal 

Recepción de 

mercancías embaladas 

en estibas o envío de 

mercancía 

ICA Resolución  1029/2004  

Verificar que tanto las estibas de 

madera utilizadas para exportación de 

producto o importación de materia 

prima cuenten con el sello autorizado 

por el ICA mediante el cual se 

demuestra que el tratamiento 

fitosanitario del los embalajes 

utilizados 

Actividades 

Urbanísticas 
Min Ambiente 

Decreto 564/2006  

Resolución 0984/2005 

Cumplir en temas urbanísticos, tales 

como licencias de construcción, 

ampliación, modificaciones, etc. 

Tabla 21 – REQUISITOS AMBIENTALES  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Marco Legal Producto – Sector 

      Gracias a los  acuerdos comerciales firmados con diferentes países de América y Europa, 

Colombia se ha convertido en un centro de producción, distribución para Sur, Centro y Norte 

América.  

Acuerdo  País 

Promedio 

Arancel 

General  

Promedio 

Arancel para 

Colombia 

Comunidad Andina 

Bolivia  

0% 0% Ecuador 

Perú 

TLC G2 México 20% 35%  0% 

SGP-PLUS Europa 6% 12% 0% 

TLC-CHILE Chile 6% 0% 

TLC-USA Estados Unidos 0% 38% 0% 

TLC-EFTA 

Liechtenstein  

6% 12% 0% 

Noruega 

Islandia 

Suiza 

TLC –CANADA Canda 10% 20% 0% 

MERCOSUR 

Brasil  

6% 26% 0% 13% 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 



95 

 

TLC-TRIANGULO 

NORTE Honduras 10% 15% 0% 5% 

Tabla 22 – MARCO LEGAL PRODUCTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

6.3 LOCALIZACIÓN 

      KALUMA FOUR S.A.S. estará ubicada en el sector de maltería ciudad de Manizales en Zona 

Franca Andina. Los beneficios a los que tenemos derecho por esta ubicación son: 

1. No se pagan los tributos aduaneros (arancel el IVA) mientras las mercancías se 

encuentren en Zona Franca. 

2. Los productos se pueden retirar temporalmente para realizarles procesos externos. 

3. Acuerdo 688 de 2008, por medio del cual se exonera de manera gradual del impuesto de 

industria y comercio por 10 años a las nuevas industrial. 

4. Acuerdo 729 de diciembre de   2009, por medio del cual el concejo municipal otorga la 

exoneración del impuesto predial por 10 años.  
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6.4 PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CORPORATIVAS 

 

6.4.1 MISIÓN 

      Crear, producir y comercializar pantalones de jeans moldeadores para la mujer de actitud 

atrevida y positiva, que deseen mantener una figura corporal agradable para ella y para su entorno 

en general.  

      Nuestra fuerza se basará en una cultura de crecimiento y mejoramiento continuo,  y así 

satisfacer y generar valor agregado a nuestros grupos de interés. 

 

6.4.2 VISIÓN 

      Crear y producir los mejores y exclusivos jeans, de la mano siempre de la mejor calidad y de 

nuevas tendencias para así lograr la satisfacción y preferencia del nuestro mercado femenino, 

teniendo como base la comunicación total con nuestros clientes y así alcanzar y mantener el 

liderazgo en el mercado. 

 

6.4.3 VALORES 

      Honestidad: La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse  con coherencia y sinceridad, decir la verdad con justicia y equidad. 

      Responsabilidad: La responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y 

conscientemente las máximas de nuestra conducta. Este valor nos permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos.  

      Equidad: La equidad es la virtud de la justicia en un caso concreto, es una bondadosa 

templanza habitual. 

      Excelencia: La excelencia es una calidad superior que hace a alguien o algo digno de una alta 

estimación o aprecio. 
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      Respeto: El respeto es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo; este término se refiere a cuestiones morales y éticas. El respeto en las relaciones 

interpersonales comienza en el individuo. 

 

6.4.4 POLÍTICAS  

      Es nuestro reto y compromiso la satisfacción básicamente de nuestro mercado femenino, o 

del segmento de mercado que pueda surgir, formado por particulares, empresa o agrupaciones de 

cualquier índole;  mediante la creación de productos que llenen sus expectativas de moda y 

comodidad,  mediante altos niveles de calidad enfocados en la conservación ambiental, la salud 

ocupacional y la seguridad organizacional. 

      Nos guiaremos por nuestra filosofía de crecimiento continuo procurando el bienestar de 

nuestros grupos de interés (internos como externos) cumpliendo siempre la normatividad y 

legislación que nos aplica. 

 

Ilustración 9 – ORGANIGRAMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

CARGO  PERFIL  

Gerente y 

Líder 

-       Motivación para dirigir  

-       Inteligencia 
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-       Profesional  

-       Capacidad de Análisis y de síntesis 

-       Capacidad de Comunicación 

-       Espíritu de Observación 

-       Capacidad de mando 

-       Capacidad de trabajo en equipo  

-       Espíritu de Lucha 

-       Perseverancia y constancia  

-       Fortaleza mental y física  

-       Capacidad de liderazgo  

-       Integridad moral y ética 

-       Espíritu Critico  

-       Espíritu emprendedor  

Gestión de cambio 

Vendedores  

-       Proactivos  

-       Activos  

-       Dinámicos  

-       Excelente presentación personal  

-       Integridad moral y ética  

-       Espíritu emprendedor  

-       Gran capacidad de comunicación  

-       Trabajo en equipo  

Psicólogos  

-       Profesionales  

-       De espíritu emprendedor  
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-       Proactivos  

-       Creativos  

-       Honestos  

-       Ética profesional  

-       Que tengan sentido humano  

Personal de 

corte, 

inspección y 

personal de 

bodega  

  

-       Madres cabeza de familia  

-       Que este sea su primer empleo ―ley 1429 de 2010‖ 

-       Formación básica  

-       Disponibilidad de tiempo  

-       Personalidad proactiva  

-       Personalidad creativa 

-       Personas comprometidas  

-       Fortaleza física  

Personalidad emprendedora  

Personal de 

aseo y 

mensajería 

-       Mujeres  cabeza de familia   

-       Que este sea su primer empleo ―ley 1429 de 2010‖ 

-       Disponibilidad de tiempo  

-       Fortaleza física  

-       Personalidad emprendedora  

-       Persona comprometida y colaboradora 

Perfil para 

personal de 

finanzas  

-       Profesionales  

-       Capacidad de trabajo en equipo  

-       Capacidad de trabajo bajo presión 
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-       Inteligentes  

-       Proactivos 

-       Honestos  

-       Emprendedores  

-       Líderes 

-       Espíritu cooperativo   

Tabla 23 – PERFIL DEL PERSONAL  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

6.5 BENEFICIO LEY 1429, 29 DICIEMBRE DE 2010: LEY PRIMER EMPLEO 

      Teniendo en cuenta los beneficios que ofrece el gobierno a través de la ley del primer empleo, 

KALUMA FOUR se acogerá dado que cumple con la proporción de pequeña empresa no 

excediendo su personal a más de 50 empleados y sin superar los 5000 SMMLV en activos 

totales.  Los aspectos en los que se gozara de beneficio serán. 

1. Según artículo 4: Progresividad en el pago de impuestos sobre la renta En principio los 

dos primeros años no pagan, en el tercero 25%, en el cuarto 50%, en el quinto 75% y en el 

sexto el 100%. 

2. Según artículo 5: Progresividad en el pago de parafiscales y otras contribuciones de 

nómina… En el caso de los aportes al Sena, Icbf, cajas de compensación familiar, aportes 

en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al fondo de garantía de 

pensión mínima, se aplican también una gradualidad en la misma proporción que para el 

imporenta. 

 

AHORRO POR EL PRIMER AÑO (APROXIMADO) 

  
TOTAL A 

PARAFISCALES  SALUD  PENSIÓN   
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DEVENGAR  

Corte            8.636.000                9.326.880       12.954.000     16.581.120  

Aseadora               599.200                    647.136             898.800       1.150.464  

Inspección y 

empaque            4.793.600                5.177.088          7.190.400       9.203.712  

Jefe de bodega            1.500.000                1.620.000          2.250.000       2.880.000  

Auxiliar de bodega            1.980.400                2.138.832          2.970.600       3.802.368  

Mensajero               599.200                    647.136             898.800       1.150.464  

AHORRO POR CONCEPTO              19.557.072       27.162.600     34.768.128  

TOTAL AHORRO  POR EL PRIMER AÑO  81.487.800  

Tabla 24 – AHORRO PRIMER AÑO LEY PRIMER EMPLEO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

3. Adicional como responsabilidad social la empresa generará el espacio para hacer parte 

por medio de sus empleados (los que se acogen al beneficio) de los servicios sociales de 

recreación, turismo social y capacitaciones otorgadas por las Cajas de Compensación 

Familiar, para la formación de mejores personas y bienestar social. Como lo indica el 

parágrafo 3 del artículo 5 de esta Ley. 
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6.6 CADENA DE VALOR 

6.6.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

6.6.1.1 LOGÍSTICA DE ENTRADA 

      Esta involucrara las operaciones de compra y recepción de insumos y materias primas para la 

producción de los Jeans de realce (telas, cierres, remaches, hilos, etc.) almacenamiento y 

distribución de las mismas dentro de la empresa, todo esto contratado con proveedores aprobados 

que garanticen precios, calidad y cumplimiento de acuerdo a las políticas de la compañía. 

      Las actividades que se llevaran a cabo en este proceso serán la satisfacción de los 

requerimientos de materiales e insumos, según la demanda prevista, los inventarios y los pedidos. 

Se contactara a  los proveedores a quienes se les hará llegar la orden de compra. Periódicamente 

se llevara a cabo seguimiento a los proveedores evaluando el cumplimiento y la calidad de los 

productos suministrados. La excelente calidad de las telas e insumos será una  estrategia en la 

búsqueda de exclusividad y diferenciación frente a la competencia. 

 

6.6.1.2 OPERACIONES (PRODUCCIÓN) 

      Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final: Diseño, corte, 

costura (esta actividad se va a tercerizar, no hará parte de la cadena de valor), confección, 

mantenimiento, inspección y empaque. Este es el proceso de la empresa en el que propiamente se 

confeccionaran las prendas. Se compone por la sección de corte (knowhow) en la que se traza, se 

extiende, y se corta la tela; la sección de confección y la sección de revisión final y empaque. La 

misión de este proceso es asegurar el cumplimiento de las especificaciones del diseño a través de 

todas las operaciones del proceso de fabricación, controlando además la eficacia y eficiencia en 

los procesos. 

      Las actividades que se llevaran a cabo en este proceso, iniciaran con la planeación mensual de 

producción basada en las prioridades y demanda, se programaran las órdenes de corte que luego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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pasaran a la sección de confección, en la que se ejecutaran  las operaciones de ensamble del 

producto que finalmente pasara a la sección de inspección y empaque.  

 

6.6.1.3 LOGÍSTICA DE SALIDA 

      La misión del proceso de almacenamiento será, recibir y almacenar adecuadamente el 

producto (Jeans) en proceso y producto terminado, además de despachar las órdenes de compra, 

asegurando su preservación y oportunidad de entrega de acuerdo a las condiciones establecidas 

por el cliente. 

      En el proceso de almacenamiento se contemplaran las siguientes actividades: 

      Inventarios físicos mensuales, recepción y almacenamiento de producto terminado, 

preparación y empaque de pedidos según la orden de compra y especificaciones del cliente, 

distribución de productos, pre-facturación y revisión de referencias, talla y color para los pedidos, 

despacho de mercancía, transporte, entrega a clientes y recepción de devoluciones desde los 

puntos de venta. 

 

6.6.1.4  MARKETING Y VENTAS  

      Buscaremos posicionar nuestro producto en el mercado mediante estrategias de permanente 

búsqueda de innovación y diferenciación en productos, penetración de mercados a través de la 

web y distribuidores  con un precio diferenciador buscando altos estándares de calidad. 

      Las actividades de este proceso se enfocaran específicamente en la administración de las 

ventas, mercadeo y post venta. En la administración de las ventas, se atenderán los clientes, se les 

tomaran pedidos, y se supervisara y controlara el personal de ventas; en la actividad de mercadeo 

se realizara la investigación del mercado, análisis de ventas, se seleccionaran los canales de 

distribución, se fijaran precios, se desarrollaran planes publicitarios, estrategias de marca y de 

comunicación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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6.6.1.5 SERVICIO DE POSTVENTA O MANTENIMIENTO 

      Serán todas las actividades destinadas a mantener y realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías al cliente (quejas y reclamos), estrategias comerciales y de mercadeo, en 

la búsqueda constante de generar estrategias de 360 grados, en la cual el cliente viva alrededor de 

la marca durante las 24 horas de su día y se genere fidelización. 

 

6.6.2 ACTIVIDADES DE SOPORTE  

6.6.2.1 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA   

      Serán todas aquellas actividades que prestaran apoyo a toda la empresa, como la 

planificación, contabilidad, asuntos legales, administración de la calidad y  finanzas. 

 

6.6.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

      Estará a cargo de la búsqueda, contratación y motivación constante del personal asegurando 

que este sea competente y se desarrolle en un ambiente adecuado. (Se contrataran madres cabezas 

de hogar como programa de responsabilidad  social y acceder a beneficios tributarios como la ley 

del primer empleo. 

      Este departamento se encargara de la contratación en los términos legales, inducción en la 

empresa y al cargo asignado, capacitación y/o entrenamiento, contratos y pagos de nómina. 

 

6.6.2.3 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA I&D 

      Este será un generador de costo y valor. Será una de las actividades más importantes dentro 

de la cadena de valor, ya pretendemos utilizar tecnologías inteligentes en las telas (apoyo de la 

nanotecnología) para buscar el bienestar, confort y la salud de la mujer mejorando la circulación. 

Al igual que desarrollar constantemente productos innovadores y diferenciadores por medio de 

exclusivos diseños, empaque e insumos ecológicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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6.6.2.4 ABASTECIMIENTO  

      Compras de materias primas (telas, hilos, remaches, botones), insumos, maquinaria y equipos 

 

 

   

Ilustración 10 – CADENA DE VALOR 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

F 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELABORADO 

OBJETIVO DE ESTUDIO DEL MERCADO: 

      Identificar el grado de viabilidad y aceptación  de las prendas moldeadoras en jean entre las 

mujeres del área urbana de Manizales. 

 

ENFOQUE: 

      Se utilizará un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, se realizará una entrevista a un 

experto, y Cuantitativo se elaborará una encuesta para una muestra representativa de los clientes 

potencial de la ciudad de Manizales. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

Encuesta 

      Muestra de mujeres dentro de un entorno socio-económico del estrato 3 al 5 con un rango de 

edad de los 25 a los 40 años, profesionales, ubicadas en el área urbana de Manizales. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Entrevista 

      Experto en  tendencias de la moda, calidad en insumos y procesos de elaboración en las 

prendas que se desenvuelva  en el ámbito nacional e internacional.  
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ENCUESTA 

 

1. En sus prendas de vestir incluye jeans 

 Si 

 No 

 Por qué 

 

2. ¿Cuáles son los colores más utilizados en sus Jeans? 

 Azul 

 Negro 

 Gris 

 Colores ácidos. 

 

3. En el momento de compra de un jean lo prefiere 

 Diferentes diseños 

 Clásico 

 

4. ¿El material que desearía encontrar en un jeans? 

 Ajustado 

 Suelto 

 Tela grueso 

 Tela delgada 

 

5. ¿Además de un jean tradicional utilizaría un jeans moldeador? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 
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6. ¿Seleccione entre las siguientes opciones  la que mejor se adapta a sus necesidades e 

intereses? 

 Jean moldeador, $50.000 

 Jean levanta cola, moldeador, $70.000 

 Jean levanta cola, moldeador, que mejora la circulación, $90.000 

 Jean levanta cola, moldeador, que mejora la circulación, y evita la celulitis 

$130.000 

 

7. ¿Cuántas veces se coloca un jean en la semana? 

 1 a 2  veces 

 3 a 4 veces 

 Toda la semana 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo compra un jeans? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 

9. ¿Qué le gustaría encontrar en un jeans? 

 Moldee la figura 

 Comodidad 

 Que este a la moda. 

 Levante la cola. 

 Mejore la  circulación. 

 Prevenga o evite la celulitis. 



109 

 

 

10. ¿Qué otras características de las anteriores mencionadas debería tener el jeans moldeador? 

 

11. ¿Es usted fiel a las marcas tradicionales o por el contrario acepta otras opciones? 

 

12. ¿Qué marcas de jeans usa? 

 

13. ¿Cuáles de los siguientes beneficios cree le traería utilizar un jeans moldeador de figura? 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Comodidad 

 Exclusividad 

 Verse bien 

14. ¿De los beneficios anteriormente enunciados que otros puede tener el jean moldeador? 

15. ¿Al  escuchar la siguiente marca de Jeans: ―Ámbar‖ que sentimiento o percepción le 

produce? 

 Clásico 

 Moderado 

 Seguridad 

 Exclusividad 

 Comodidad 

 No le transmite nada 

 

16. ¿Estaría dispuesta a usar este jeans? 

 Si 

 No 

 Por qué 

 

17. ¿Se siente cómoda al utilizar esta prenda jeans? 

 Si 
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 No 

 Por qué 

 

18. ¿Después de haber utilizado la prenda,  qué características le cambiaria al jean? 

 Colores 

 Diseños 

 Texturas 

 Acabados 

 

19. ¿Qué características percibe cuando usa ésta prenda? 

 Moldeadora 

 Reductora 

 Anti celulitis 

 Mejora la circulación 

 Otras 

 

20. ¿Cuándo se prueba esta prenda, percibe que le horma bien y se siente a gusto llevándola 

puesta? 

 Si 

 No 

 Por qué 

      Como resultado se puede resaltar que los JEANS siguen siendo una de las prendas favoritas y 

que ocupa un lugar importante en el closet de la mujer. Las mujeres encuestadas usan esta prenda 

en un promedio de dos veces por semana siendo lo jeans de color azul, ajustados y los diseños 

clásicos los predilectos entre ellas los cuales las hace sentir seguras. 

      El atributo de mejorar la circulación y evitar la celulitis fue de gran aceptación y admiración 

entre las mujeres encuestadas.  
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      Se puede concluir que la frecuencia de compra de esta prenda es de tres unidades en 

promedio al año siendo el segundo semestre del año el de más relevancia y preferencia de 

compra. 

      El adquirir Jeans siempre está en la mente de las mujeres ya que es una de sus prendas 

favoritas, los Jeans moldeadores son de gran aceptación y una opción para la mujer de talla 

promedio, cotidiana y trabajadora que desee resaltar su figura y sensualidad. 

  

ENTREVISTA CON UN EXPERTO 

      Esta entrevista (charla) se efectuó con Mauricio  Álvarez  Posada, director de Mercadeo y 

Exportaciones de TOP BLUE JEANS, empresa Pereirana exportadora a varios países. 

 

1. ¿Sigue siendo el jeans una prenda que no puede faltar en el guarda ropa de una mujer? 

Por supuesto, el Jeans es la prenda preferida de la mujer moderna y casual 

 

2. ¿Cuáles son las tendencias a nivel nacional e internacional de ésta prenda? 

Siempre una mujer debe tener un Jeans blanco, negro y azul en su guarda ropa, y en este 

momento nos están pidiendo para exportaciones colores ácidos. 

 

3. ¿Qué materiales se utilizan en la actualidad para la fabricación de esta prenda? 

Las telas han cambiado en su tecnología ahora utilizamos telas inteligentes, más suaves y 

confortables. 

 

4. ¿Ofrecer en una prenda valores agregados como mejoramiento de la circulación, sería 

viable y estaría bien recibido por el mercado? 

Sí, claro que la mujer es exigente y busca cada día más valores agregados en lo que utilice 

 

5. ¿Ésta prenda cumple con las características de diseño exigidas por los consumidores de 

Manizales? 
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Si, efectivamente sería un producto viable 

 

6. ¿Le haría usted alguna modificación tanto de incluir como eliminar algo de ésta prenda? 

Siempre hay un diseño para mejorar, e imprimir un sello propio.  

 

MUESTRA 

Definición de la Población 

Mujeres pertenecientes a los estratos socio-económicos 3, 4 y 

5, dentro de un rango de edad de los 25 a los 40 años, 

profesionales y ubicadas en el área urbana de la ciudad de 

Manizales. 

Tamaño de la Población 98.110 Mujeres (DANE; 2009). 

Ŷ 1 Mujer / Hogar 

Se 0,015 

v
2
 0,00025 

S
2
 0,09 

P 0,9 

n´ 400 Mujeres 

N 398 Mujeres 

Comentario 

El objetivo estadístico de una muestra, es determinar un 

número de elementos dentro de una población, que sean 

representativos, para que a partir de los atributos observados 

o medidos en ellos, se pueda inferir como el comportamiento 

general de dicha población.  Así las cosas, gracias a la 
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aplicación de la fórmula matemática, se obtuvo que al 

entrevistar a 398 mujeres de la población definida arriba, sus 

respuestas podrán aplicarse como la tendencia de ella. Con el 

nivel de confianza aplicado y dentro del margen de error 

establecido.  De esta forma es más sencillo conocer el 

comportamiento de una población, sin necesidad de analizar 

a cada uno de sus elementos. 

Tabla 25 – MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

7  LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

7.1 TIEMPO DE SUMINISTRO 

Tres meses a partir de la orden de compra. 

 

7.2. INVENTARIOS 

7.2.1. EMPAQUE 

      Para la exportación de los jeans se utilizara 300 cajas, las cuales se arruman al negro, en cajas 

Corrugadas, que permiten un almacenaje eficientes para proteger, transportar y exhibir los 

productos de los clientes.  

      Los tiempos de suministro empiezan a correr desde el momento de aprobación de la compra, 

Por ejemplo si se exportan textiles para México: Se establece dependiendo de prioridad de la 

entrega del producto. El proveedor cuando cotiza debe dar tiempo que se demora en llevar el 

suministro de empaque; se embala en cajas o en el empaque  y se entregan normalmente 

diferentes referencias de producto entonces en el almacenamiento se hace el picking y se 

organizan las estibas con varios productos, porque el cliente a veces no  pide un solo producto de 

un solo color, para el embalaje se almacena en estibas, se acomodan las cajas y se forra. Para 

poder maniobrarlo en montacargas y así se ahorra espacio en el medio de transporte q se vaya a 

utilizar, Y luego a cada caja se le pone código de barras para la trazabilidad. 
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7.3. EMBALAJE 

      Los jeans se transportarán en un contenedor de 20 pies es decir de 1*¨20 al cual le caben 

4.500 jeans que van a estar empacados en cajas de 45*45 (15 unidades de jeans por caja). 

7.4. ETIQUETADO 

7.4.1.1. ETIQUETAS INTERNAS DEL JEANS 

 Marca del Jean 

 Referencia 

 Talla 

 Color 

 Bandera del país 

 Tipo de material que se utiliza para la elaboración del Jean 

 Quién lo fábrica y por quien es elaborado, Nit, Teléfono y Fax, dirección. 

 Código del Importador 

 Código SIC 

 Dirección de la web 

 Código de Barras 

 Quién Importa, el Nit, Referencia, Servicio Autónomo Nacional de Normalización, 

Calidad, Metrología y Reglamentos Técnico. Dirección, Ciudad, país. 

 Normas técnicas 

 Instrucciones para la utilización y el lavado de la prenda. 

 

7.5. ETIQUETAS EXTERNAS DEL JEANS 

 Marca de la prenda 

 Referencia de la marca 

 Bondades del producto 

 Lema de la marca 

 Referencia de la prenda 

 Color de la prenda 

 Código de barras 
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 Talla 

 Precio 

 Código único de seguridad 

 Elaboración de la prenda 

 Cuidados de la prenda 

 Advertencia en el uso de la misma 

 

7.6. DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y TRANSPORTE 

Cotización Nro.: 63018  

Martes, 16 de agosto de 2011  

Cotización creada el 16/08/2011  

 

Señores 

KALUMA Four  S.A.S   

Ciudad  

 

De acuerdo a su solicitud, tenemos el gusto de presentarle nuestra oferta de servicios.  

 

Incoterm: Cost, Insurance and Freight - CIF  

 

Descripción de la Carga  

CIF MANZANILLO-MEXICO  

 

Vigencia de la Cotización  

31/08/2011  

 

Full Container Load Expo (FCLE)  

Trayecto: BUENAVENTURA - Manzanillo  

Frecuencia: SEMANAL - Tiempo de Tránsito: 5 días aproximadamente directo  
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Flete 

Contenedor de 20' USD 981.00 / Cont 

Contenedor de 40' USD 1400.00 / Cont. 

 

Costos en Origen  

Documentfee USD 76 x BL  

Seguro USD 0.350 % sobre el Valor Asegurado.  Mínima USD 70  

 

Agenciamiento Aduanero Exportación  

Otros costos asociados al servicio Agenciamiento Aduanero Exportación:  

 

En Origen 

Agenciamiento Aduanero COP 180000  

Gastos Portuarios COP 0  

 

Seguros  

Transporte Exportaciones Terrestres 

Trayecto: Manizales - BUENAVENTURA  

Frecuencia: diaria - Tiempo de Tránsito: 1-2 días  

 

Transporte Terrestre  

 

1X20 8   tons  COP 1420000.00 x Embarque  

1X20 14 tons  COP 1890000.00 x Embarque  

1X20 17 tons  COP 2010000.00 x Embarque  

1X20 20 tons  COP 2350000.00 x Embarque  

 

Comentarios Adicionales  

GASTOS PORTUARIOS AL COSTO.  

 

Cordialmente,  



117 

 

 

ANDRES JULIAN DUQUE GIRALDO  

EJECUTIVO DE CUENTAS CORPORATIVAS  

Tel: (57)(4) 2681705 Ext. 238 - Cel.  

aduque@magnum.com.co  

www.magnumlogistics.com.co  

Nota: La TRM aplicable para el día 16 de Agosto es de $1.783*USD 

 

7.7. TIEMPOS DE ENTREGA 

 

Elaboración                                                 (3 días) 

Cargue de la planta hasta llegar a puerto   (3 días) 

Transporte directo                                       (6 días) 

Transporte al puerto mexicano                    (3 días) 

Total días para tiempo de suministro          15 días 
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7.8. REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 

NORMATIVIDAD GENERAL DE IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL 

SECTOR 

Situación inicial 

      La industria mexicana de la indumentaria posee un amplio desarrollo y tradición, esto se ve 

reflejado en la actividad económica que produce a nivel nacional y la importancia que tiene para 

economías regionales. 

      En términos de importaciones, la industria obtuvo en el año 2009 una disminución del 11.7% 

respecto al año anterior. 

      La disminución de las importaciones obedece al contexto de crisis mundial, sumado a la 

aparición de la gripe ―A‖. Estas variables han impactado fuertemente en la economía mexicana 

en general y en la de indumentaria en particular. 

      No existe una licencia directa para la importación de las prendas de vestir, objeto de este 

estudio. No obstante, para la correcta nacionalización de la mercadería, la empresa que receptora 

deberá estar inscrita como importadora en México. 

      Quienes importen mercancías (potenciales clientes mexicanos) deberán estar inscritos en el 

padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para su 

inscripción el importador deberá demostrar estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro 

Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso de 

mercancías. Además, deberá integrar los siguientes documentos:  

 Comprobante de domicilio fiscal;  

 Cédula de identificación fiscal, aviso o constancia de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes, siempre que esta última no exceda de un mes de haber 

sido expedida por la autoridad competente;  

 Declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos cuatro ejercicios, en su caso; 
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y 

 Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al 

valor agregado, por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales 

correspondientes. 

      Debido a la naturaleza de este producto, no existen requisitos específicos fitosanitarios y 

zoosanitarios. 

      México es uno de los países que más imitaciones y falsificaciones de productos posee. Para 

cubrir la marca de la empresa que se desea lanzar en México, es necesario proceder al registro de 

la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (www.impi.gob.mx). 

      Es conveniente aclarar que el cumplimiento de la legislación vigente, en cuando a protección 

de marca, es muy baja, no obstante ante cualquier eventualidad y/o reclamo, las empresas que 

hayan lanzado sus productos en este mercado deben tener registro previo de sus marcas. 

      El periodo de validez del registro de la marca es de 10 años. 

      Los documentos requeridos para exportar a México son los siguientes: 

 Factura comercial. 

 Lista de Empaque. 

 Certificado de Origen (cuando los productos se encuentren alcanzados por un 

beneficio arancelario en el marco del Acuerdo de Complementación Económica 

vigente). 

 Documentos de transporte 

Impuestos de importación 

 AV- VALOREM: 30% 

 DTA: 0.8% 

 IVA: 16% 

 Pre validación $162 MXN 
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      A todas las posiciones arancelarias les corresponde un 16% en concepto del  Impuesto sobre 

las ventas (IVA). 

      Este impuesto se debe abonar sobre la base CIF + aranceles de importación. 

      Las etiquetas de los productos dirigidas al mercado mexicano, los exportadores deben cumplir 

con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana (NOM) vigente. 

 Respecto al contenido específico del etiquetado, la norma exige que las prendas de 

vestir y ropa de casa, contengan cuatro rubros de información: 

 La información del fabricante y/o el importador. 

 La composición de fibras (descripción de insumos). 

 Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). 

 Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y textiles. 

 La Norma que regula el contenido de las etiquetas de indumentaria en general es La 

NOM-004-SCOFI-2006. Para mayor información con respecto a productos 

específicos de su empresa, consultar la página www.economia.noms.gob.mx 

 

7.9. COSTOS LOGÍSTICOS  

Flete. USD 981.00 / Cont.                                                                $1.749.123 

Transporte Terrestre COP 1890000.00 x Embarque                       $1.890.000 

 

Costos de Origen 

Documentfee USD 76 x BL                                                              $  135.508 

Seguro USD 0.350 % sobre el Valor Asegurado.                             $  708.752 

(Mínima USD 70) 

TOTAL COSTO LOGÍSTICO                                                           $4.483.383 

http://www.economia.noms.gob.mx/
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TOTAL COSTO LOGÍSTICO POR UNIDAD                                      ($986,44)   

Nota: La TRM aplicable para el día 16 de Agosto es de $1.783*USD 

 

7.10. PRECIO DE VENTA INTERNACIONAL  

Total Costo de producción por unidad                                       $19.008.oo 

Total costo por unidad (estudio de mercado)                            $130.000 

Total Costo logístico por unidad                                            $       114 

Costo del Jean en el exterior  MNX                                             $895.95 

Costo del Jean en el exterior  USD                                              $ 72,91 

Costo del Jean en el exterior  COP                                              $ 130.000 

Nota: La TRM aplicable para el día 16 de Agosto es de $1.783*USD 

La TRM aplicable para el día 16 de Agosto es de $145,09738*MNX 

 

7.11. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

      Para el mercado internacional se va a entregar a un distribuidor las prendas para su 

correspondiente distribución. 

      En el caso de tener como opción el ingresar al mercado mexicano se podría utilizar estrategias 

de penetración, tales como: 

      El canal de distribución que actualmente opera en el mercado mexicano tiene varios actores, 

entre los cuales se encuentran: 

 El Importador: Único facultado por la Aduana mexicana para realizar actividades de 

importación, debido a que cuenta con el registro al padrón de importadores de la SHCP. 
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 Muchas veces el importador cuenta con un contrato de representación de las marcas 

extranjeras para hacer llegar el producto directamente a los almacenes de las tiendas 

departamentales. 

 El Distribuidor/Representante de marca: El distribuidor regularmente es un representante 

de marcas extranjeras dentro del país, quien se encarga de realizar las actividades de venta con las 

grandes tiendas, así como la distribución del producto en puntos de venta propios. 

 Tienda departamental: Minorista quien se encarga de exhibir las prendas de vestir dentro 

de los almacenes y tiendas que tiene alrededor del país 

 Punto de venta de marca: Boutique de marca propia que regularmente se encuentra en 

zonas o centros comerciales según el segmento de mercado. 

      Al ingresar en nuevos mercados, es de vital importancia tanto la calidad de lo que se vende, 

como la distribución y logística con la que se cuenta para llegar al consumidor final. 

     En el caso de diseño y confección de artículos de moda en México, el proceso se presenta en 

el esquema siguiente, en donde se define de forma general el canal de distribución más utilizado 

en el sector textil para empresas extranjeras.  

 

Ilustración 11 – PROCESO DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA PRENDA EN MEXICO 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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      Por el lado de la segmentación de los puntos de venta, estos dividen de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12 – SEGMENTACIÓN PUNTOS DE VENTA MEXICO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

      Los diferentes canales de comercialización en México se definen de la siguiente manera 
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 Tiendas departamentales: Este canal se define como aquellas tiendas departamentales 

con un estilo moderno y de alto poder adquisitivo, en donde se puede encontrar moda, 

artículos para el hogar, línea blanca, tecnología y secciones de alimentos, bebidas y 

dulces gourmet, ya que manejan marcas de prestigio internacional, y son escaparate de 

promoción para aquellas poco conocidas. Las principales tiendas en México son El 

Palacio de Hierro, Liverpool / Fábricas de Francia y Sears 

 Boutiques o tiendas de marca (Tiendas especializadas): Tienda minorista con una 

Línea seleccionada de artículos, con imagen propia y servicios adecuados a las 

mercancías que exhiben y comercializan. 

 Tiendas de Autoservicio: Tiendas minoristas dedicadas a la venta especialmente de 

alimentos y artículos para el hogar. Sin embargo, en los últimos años tras el ingreso de 

la cadena Walmart en México, se impuso una nueva competencia de tener ropa de 

calidad y de bajo precio en una importante sección de la tienda. Este canal es 

importante considerarlo si la política de ingreso al mercado y posicionamiento es con 

una marca de precio accesible. 

 Centros Comerciales: Es el canal de distribución que se define como aquellos 

establecimientos que por lo general se encuentran en donde se ubican las tiendas 

departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro o incluso Sears, las cuales 

funcionan como tiendas ancla para atraer a los clientes. Alrededor de estas se 

establecen tiendas más pequeñas de marcas específicas o dedicadas a un giro 

particular como pueden ser boutiques de marcas conocidas o aquellas marcas que 

desean darse a conocer. Los centros comerciales de mayor prestigio en México se 

encuentran localizados en la ciudad de México, son conocidos como Centro comercial 

Santa Fe, Perisur y Plaza Antara. 

 

7.12. ESTRATEGIAS DE INGRESO Y COMERCIALIZACIÓN   

      Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: eventos y medios 

destacados eventos. 
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      Los eventos del 2012 más destacados son: 

 

Tabla 26 – EVENTOS MODA MAS IMPORTANTES MEXICO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

      Por otro lado, las marcas que se venden en las tiendas departamentales, como Liverpool y 

Palacio de Hierro, regularmente organizan pabellones y semanas de moda por país dentro de los 

centros comerciales más importantes de la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo cual 

representa una estrategia de promoción muy efectiva para que las empresas colombianas den a 

conocer su marca dentro del mercado mexicano. 
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Revistas especializadas 

 

Tabla 27 – REVISTAS ESPECIALIZADAS DE MODA EN  MEXICO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  



128 

 

Recomendación sobre formas de promoción  

      Para lograr un ingreso exitoso dentro del mercado mexicano, es recomendable participar en 

alguno de los eventos antes descritos para dar con una potencial contraparte. 

      Una vez abordada la figura que hará las veces de importador en México, se debe implementar 

un plan de acción para el posicionamiento de los productos y la marca. En este sentido, vale 

tomar como ejemplo las actividades que realizan algunas de las empresas y diseñadores presentes 

en la moda mexicana: 

 Desfiles de moda (Presentación de colecciones) 

Exhibición de colección en exposiciones especializadas 

 Eventos privados 

 Promoción en revistas 

      Estas actividades son elementos que ayudan a la generación de demanda de los productos de 

las empresas, es por ello que varios importadores, antes de hacer la primera compra, exigen un 

plan de ingreso al mercado basado en actividades de promoción de cara a consumidores finales. 

      Aquí, se recomienda que la inversión fuerte en promoción se dirija a la búsqueda de 

consumidores finales, mediante actividades que permitan un gradual posicionamiento de la 

marca. Estas actividades deben ser propuestas y consensuada con la potencial contraparte 

importadoras, representante de los productos de la empresa exportadora. 

 

7.13. FORMA DE PAGO 

      Se realizará por medio de una carta de crédito con los bancos de BANCOLOMBIA en 

Colombia y BANAMEX en México. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿En sus prendas de vestir incluye jeans? 

SI 345 

NO 53 

 

2. ¿Cuáles son los colores más utilizados en sus Jeans? 

AZUL 228 

NEGRO 98 

GRIS 45 

 COLORES 

ÁCIDOS 

27 

  

3. En el momento de compra de un jean lo prefiere  

Diferentes diseños 169 

Clásico 229 

 

4. ¿El material que desearía encontrar en un jeans? 

Ajustado 188 

Suelto 76 

Tela gruesa 49 

Tela delgada 85 

 

5. ¿Además de un jean tradicional utilizaría un jeans moldeador? 

Si 318 

No 80 
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6. ¿Seleccione entre las siguientes opciones  la que mejor se adapta a sus necesidades e 

intereses? 

Jean moldeador $50.000 129 

Jean levanta cola, moldeador $70.000 88 

Jean levanta cola, moldeador, que mejore la circulación $90.000 75 

Jean levanta cola, moldeador, que mejore la circulación y evita la celulitis  $130.000 106 

 

7. ¿Cuántas veces se coloca un jean en la semana? 

1 a 2 veces 198 

3 a 4 veces 129 

Toda la semana 71 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo compra un jeans? 

Mensual 45 

Trimestral 68 

Semestral 134 

Anual 51 

 

9. ¿Qué le gustaría encontrar en un jeans? 

Moldee la figura 45 

Comodidad 68 

Que esté a la moda 60 

Levante la cola 97 

Mejore la circulación 65 

Prevenga o evite la celulitis 63 

 

10. ¿Qué otras características de las anteriores mencionadas debería tener el jeans moldeador? 

Deshilachados 181 

Desgastes 129 

Con taches 56 

Resortes en la bota 32 

 

11. ¿Es usted fiel a las marcas tradicionales o por el contrario acepta otras opciones? 
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Fiel a las marcas tradicionales 219 

Acepta otras marcas 179 

 

12. ¿Qué marcas de jeans usa? 

Yarok 42 

Chevignon 81 

Cocoa 94 

Deitech 53 

Stop 118 

Otras 10 

 

13. ¿Cuáles de los siguientes beneficios cree le traería utilizar un jeans moldeador de figura? 

Seguridad 81 

Autoestima 126 

Comodidad 63 

Exclusividad 61 

Verse bien 67 

 

14. ¿De los beneficios anteriormente enunciados que otros puede tener el jean moldeador? 

Controlar el peso 34 

No hacer cirugías plásticas 79 

Aceptación social 125 

Atracción del sexo opuesto 160 

 

15. ¿Al  escuchar la siguiente marca de Jeans: ―Ámbar‖ que sentimiento o percepción le 

produce? 

Clásico 45 

Moderado 30 

Seguridad 82 

Exclusividad 104 

Comodidad 31 

No le transmite nada 106 

 

16. ¿Estaría dispuesta a usar este jeans? 
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Si 53 

No   345 

 

17. ¿Se siente cómoda al utilizar esta prenda jeans? 

Si 42 

No   11 

 

18. ¿Después de haber utilizado la prenda,  qué características le cambiaria al jean? 

Colores 39 

Diseños 145 

Texturas 59 

Acabados 155 

 

19. ¿Qué características percibe cuando usa ésta prenda? 

Moldeadora 97 

Reductora 93 

Anti celulitis 49 

Mejora la circulación 37 

Otras 122 

 

20. ¿Cuándo se prueba esta prenda, percibe que le horma bien y se siente a gusto llevándola 

puesta? 

 

 

 

Si 45 

No 8 


