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1. CARACTERIZACIÓN PROSOFI 

 

 

El programa Social Prosofi lidera una iniciativa de emprendimiento y ayuda empresarial a talleres 

de confección en la localidad de Usme, que busca incluir en un proyecto educativo  políticas de 

responsabilidad social y empresarial desarrollada en la modalidad de negocios inclusivos. Los 

estudiantes que tomen la iniciativa socio-empresarial tendrán la posibilidad de encontrarse con 

situaciones de trabajo en el cual, apoyarán a familias emprendedoras y vinculadas en  la 

subsistencia, emprendimiento y evolución  de su calidad de vida, promoviendo   sus ideales, metas 

con base en la pirámide   socio-empresarial de negocios inclusivos. 

 

Prosofi es un espacio que genera proyectos interdisciplinarios incluyendo problemáticas de una 

comunidad desde la parte social, política y cultural, además de esto las personas incluidas en este 

proyecto son honestas y trabajadoras que quieren salir adelante con trabajo y esfuerzo. 

Este programa como pilar fundamental pretende  ayudar y proyectar con apoyo interinstitucional, 

el desarrollo de objetivos en las comunidades de la localidad de Usme. 

Cabe resaltar que este programa fue iniciado en el 2010 con la intención de tener un impacto social, 

atendiendo principios fijados  por las Naciones Unidas, relacionado con el respeto de los derechos 

humanos, laborales y el desarrollo sostenible. 

Estas actividades se realizan en 7 barrios  de estratos 1 y 2, del sector de Bolonia en la localidad 

de Usme ubicados en Gran Yomasa 

Usme es la localidad 5 de Bogotá. 

Estos proyectos tienen como fin  aportar estrategias que fortalezcan el emprendimiento y apoyo 

de las comunidades vulnerables en la localidad de USME sector BOLONIA en el cual se incluirán  

proyectos dirigidos por estudiantes Javerianos que desarrollen políticas enfocadas en negocios 

inclusivos. 

Cabe resaltar la importancia de definir Negocios inclusivos en un ambiente socio-empresarial. 

Negocios inclusivos: “estos negocios pueden no solamente contribuir a la reducción de la pobreza, 

si no también generar mayor acceso a oportunidades a las personas de la base de la pirámide, 

facilitando que ellas, a su vez, generan ingresos y pueden ejercer el derecho a la libertad 

económica”(Ishikawa, 2009). 
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Además de esto se puede definir un negocio inclusivo como una iniciación del sector privado 

basado en un oficio que ayuda a crecer a las comunidades de bajos ingresos. Cabe resaltar que un 

negocio inclusivo es una oportunidad de crecimiento para las organizaciones y lo más importante 

es que se puede generar un mejoramiento en la calidad de vida y en este caso de los talleres 

asignados. 

 

 

Ilustración 1. Road map 

 

Fuente: (Linares, Guzman, & Fiorrillo) 
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 Confecciones Glenda: 

Confecciones Glenda es un taller que se encarga del desarrollo, diseño y creación  de productos 

textiles, en este caso enfocado a la línea deportiva (sudaderas), además de esto desarrolla su 

producto para colegios y entidades que buscan calidad, diseño y cumplimiento. 

Cuenta: con 4 máquinas de confección (Filetedora, bordadora, collarín, máquina plana) 

“Misión: Glenda Paterson diseña, produce y comercializa vestuario o línea deportiva para damas, 

caballeros y niños en aras de brindar a sus clientes productos con altos niveles de calidad 

,competitivos y armoniosos con el medio ambiente, contando con su capital humano dentró de un 

ambiente  de respeto y armonía.” (Confecciones Glenda Paterson, 2013) 

“Visión: En el año 2016  nos vemos como una empresa posicionada en el mercado, creciendo 

sosteniblemente y exportando, para el beneficio de la sociedad y el recurso humano vinculado al 

proyecto.” (CITAR) 

 

 Confecciones Uvita:  

Talleres Uvita es un taller que se encarga del diseño, creación de productos, pero va ligado a 

compras a diferentes proveedores para la distribución y venta en su local comercial, cabe resaltar 

que Uvita desarrolla productos desde camisetas hasta pantalones con buena calidad y diseños 

requeridos. 

Misión: “Producir y confeccionar prendas de vestir de alta calidad con el fin de satisfacer  las 

necesidades del cliente, bajo el principio de ofrecer un buen servicio al cliente contribuyendo así 

con el desarrollo del país al generar empleo.”(Confecciones Uvita 2013) 

Visión: “Tener otros puntos de distribución en la localidad de Usme y sitios aledaños donde 

podamos entregar  y beneficiar a nuestros clientes  con  servicio y producto.”(Confecciones Uvita 

2014) 
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2. BALANCE DELA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

 

A continuación miraremos el desempeño del sector textil en Colombia investigado por la 

Superintendencia de Sociedades dando como inicio los aspectos generales de confección en 

Colombia 

 

El 48,61% de confección textil se concentra en Bogotá (especialmente fibras artificiales y 

sintéticas, hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia 

(fuerte en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido 

de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones), el 6,03% en Valle 

del Cauca, el 3,62% En Atlántico, el 3,14% en Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05% en 

Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41% distribuido en 

el resto del País. 

“Actualmente existen 3 clúster Regionales del sector con su especialización: Antioquia (textil, 

confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). Adicionalmente, se están 

generando nuevos clúster en Atlántico (diseño y confecciones) y en el Eje cafetero 

(confecciones).”(Super Intendencia de Sociedades, 2013). 

 

De acuerdo con esta información podemos evidenciar que el sector textil en Bogotá predomina a 

grandes rasgos en relación con otras ciudades. Concentrando la confección textil y el consumo 

interno  en la capital del país además, obteniendo una notable  participación en el sector. Así 

mismo, existen puntos a favor y en contra como: competitividad y dificultad para posicionarse en 

el mercado debido a la competencia proveniente de mercados extranjeros como China y Perú. 

Por otra parte debemos mirar los problemas generados por el sector textil desde el entorno macro-

económico y micro-económico que ha afectado  el desarrollo y el crecimiento diario sin olvidar 

las políticas establecidas en impuestos y aranceles. 
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Una de las mayores preocupaciones es el incremento en las importaciones de países como china y 

panamá que traen productos a muy bajos costos y es perjudicial para la industria de confección, ya 

que se encuentran con una desigualdad  de condiciones frente al mercado local e internacional. 

 

Otra  problemática social es el contrabando,  ya que es un punto crítico en el sector, debido a que 

los precios de textiles son traídos a muy bajo precio debido a que no se cumplen las políticas 

arancelarias de estos productos provenientes de otros países no alcanzan a  cubrir ni el precio de 

las materias primas de los fabricantes Colombianos, por lo que no se puede competir en igualdad 

de condiciones. Adicional a esto según el Textile Market Watch Report, es imposible ignorar que 

en este sector, hay una fuerte entrada de los  narco dólares, que encuentran en los tejidos y 

confección es una de las vías Más fáciles para lavar sus divisas ilícitas, por tanto algunas empresas 

internacionales pueden ofrecer productos con precios más bajos que el mercado.(Super 

Intendencia de Sociedades, 2013) 

 

Estás problemáticas son una de las más fuertes  para el sector de la confección en Bolonia, ya que 

aunque se trabaje con calidad la mayor dificultad es en la venta de productos, puesto que desde  

2008 con el crecimiento del contrabando y la ilegalidad de bienes en el sector textil ha disminuido 

los ingresos y el comportamiento ha sido negativo. Es por esta razón que se deben iniciar políticas 

de control desde la parte gubernamental para la sana competencia sin olvidar  que los micro-

empresarios deben adoptar estrategias para contrarrestar estos problemas. 

 

Por otra parte el desempleo en Bogotá es un claro exponente  de la inactividad en la localidad de 

Usme, dado que los talleres del sector de Bolonia sufren día a día con la contratación de personal. 

Sin olvidar  que habiendo miles de personas inactivas, la mano de obra es escasa en esta localidad, 

debido  a la falta de garantías de los talleres de confección. Por otro lado está sociedad está inmersa 

en la obtención del dinero fácil que es otra de las grandes problemáticas que tiene la localidad de 

Usme.  
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Tabla 1. Indicadores de desempleo 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas (DANE), 2014) 

 

Está gráfica nos arroja  un claro resultado de la población en desempleo  e  inactividad en la ciudad de Bogotá  donde 

podemos encontrar un problema, pero a la vez una estrategia para captar nuevos trabajadores para desempeñar labores 

de confección en la localidad de Usme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Nacional Bogotá DC Total Nacional Bogotá DC

TGP (%) 64,2 72,5 63,9 72,4

TO (%) 58,1 65,7 58,1 65,6

TD (%) 9,5 9,4 9,1 9,3

OCUPADOS (MILES) 21.091 4.086 21.385 4.147

DESOCUPADOS (MILES) 2.217 424 2.139 427

INACTIVOS (MILES) 12.977 1.710 13.280 1.746

Fuente: DANE - GEIH

Indicador
Mayo - julio 13 Mayo - julio 14
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA 

 

 

3.1. DOFA – Confecciones Uvita: 

 

 

Tabla 2. DOFA - Confecciones Uvita 

FORTALEZAS (I) 

 Agresividad para enfrentar la 

competencia 

 Capacidad de innovación  

 Excelente mano de obra  

 Ideas creativas 

 Compromiso y motivación 

 Entrega a tiempo sus productos  

 El buen servicio para fidelidad del 

producto 

 Explotación del 100% de los recursos de 

material  

 Variedad en producto (en la parte de 

diversificación de producto se explicarán 

las 5 líneas de producto). 

 Además de que confecciones uvita cuenta  

con un punto de venta fijo en la localidad 

de Usme,  logra tener ganancias del 90% 

por producto en las ventas al menudeo 

está prueba se realizó con la ejecución de 

la formula explicada en la capacitación 

precio=precio de producción/(1-

%margenu). 

  

 

Productos estrellas: pantalones. Camisetas polos, 

sudaderas en (tiempos específicos del año). 

Productos con rotación media: Medias, chaquetas  

Productos con rotación baja: Pijamas, accesorios 

(moños, botones, cordones)  

 

DEBILIDADES (I) 

 El manejo contable es nulo no se tiene 

información de ventas, producto, 

proveedores. 

 No se ha establecido un inventario inicial 

por esta razón no sabemos con cuanto 

producto contamos. 

 No se establece el producto muerto dentró 

del inventario. 

 No existe un sistema de apoyo contable 

(hojas minerva, entradas, salidas). 

No se manejan utilidades, ingresos e 

egresos etc. 

 Poca experiencia en sistemas contables. 

 

OPORTUNIDADES (EX) 

 Compromiso con los clientes. 

AMENAZAS (EXT) 
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 Tendencias vanguardistas en moda. 

 Variedad en confección (cada dos meses 

se realiza cambio de colección.) 

 Cuando el producto entra en un periodo 

de escasez, se tiene la capacidad para 

producirlo en un periodo corto de un 

mes. 

 Punto de venta en la localidad de 

Yomasa con acreditación. 

 Clientes fieles a Confecciones Uvita 

debido a precio y calidad. 

 Punto de venta ayuda a la rotación de 

inventarios. 

 Posible aumento de producción para 

abastecer la demanda, ya que para 

principios de 2015 está proyectado el 

segundo punto de venta de Confecciones 

Uvita. 

 

 Los gestores proyectan realizar entrega de  

los almacenes a  los sucesores 

generacionales, lo que genera las 

incertidumbres en los aspectos 

administrativos y de gestión hacia el 

mediano y largo plazo, en incluso en la 

sostenibilidad de todo el negocio. 

 

 La tercerización de cualquiera de los  

procesos  de Confecciones Uvita  

comprometería su permanencia en el 

mercado, una vez que los procesos  no 

presentan madurez organizacional, ni 

procedimental para tomar una decisión de 

estás.  

 Aparición de grandes competidores con el 

mismo producto  

 Gran producción de ropa y poca rotación de 

inventarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2. Análisis Externo Confecciones Uvita: 

 

 

Tabla 3. Análisis Externo - Confecciones Uvita 

DO (ORIENTACIÓN) 

 -Diseñar el plan de medios para promoción 

de los productos  confeccionados por 

UVITA considerando las características de 

demanda de los clientes (clima, calendario 

escolar, festivos) para impactar en el 

posicionamiento de la marca mediante la 

relación Visual – Ciclos de Demanda. 

 Adquirir e Implementar una herramienta de 

software libre para el manejo contable 

básico, considerando la administración de 

costos. 

DA ( SOBREVIVIR) 

 Focalizar la producción textil a través de 

organizaciones escolares, centros 

deportivos. 

 Implementar el mejoramiento  de los 

procesos operativos  y administrativos, 

mediante capacitación aportada por el 

programa PROSOFI (Negocios 

inclusivos) en lo cual tiene cabida la 

incorporación de los sucesores del gestor 

y de personal de la comunidad. 

 Adaptación de variedad de materias 

primas a través del mercado 
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 Establecer  política de precios ajustada a 

los ciclos de producción por demanda y por 

niveles de stock. 

 Aprovechar tendencias actuales para 

consumir y utilizar productos textiles 

vanguardistas. 

 

FO (OFENSIVAS) 

 Implementar  estrategia de Innovación  en 

producción y en mercadeo, mediante la 

inversión del margen de utilidad, soportada 

en una política de tesorería tiempo de 

recaudo  (cartera) tiempo de pago 

(proveedores). 

 Consolidar a confecciones Uvita en el 

primer lugar del sector de confecciones en 

el área geográfica de la localidad  de Usme  

de la Ciudad de Bogotá. 

 Establecer la política de ventas al por 

mayor para explotar la fortaleza de cero 

desperdicios de materia prima  durante el 

proceso productivo. 

 Establecer  la estrategia competitiva mixta 

( Diferenciación y Costos) para  cubrir los 

dos nichos planteados ( por menor y al por 

mayor) 

FA (DEFENSIVAS) 

 Aplicar la básico y desarrollo aprendida 

en el transcurso de semestre para detectar 

posibles clientes, nuevos proveedores, 

 Anticipación a las necesidades del 

cliente. 

 Consolidar las competencias laborales del 

personal de confecciones Uvita  mediante 

un plan de capacitación  que genere 

desarrollo del talento humano  (de las 

personas) y desarrollo de la 

administración del personal (confecciones 

uvita). 

 Desarrollar un programa de fidelidad al 

cliente – CLIENTE FIEL – por medio de 

pequeños descuentos, incentivos de 

compras. 

 -mejoramiento continuo y registrarse en 

cámara de comercio, RUT, etc 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. DOFA – Confecciones Glenda 

 

 

Tabla 4. DOFA - Confecciones Glenda 

FORTALEZAS: 

 Confecciones Glenda tiene 8 años de 

experiencia en el mercado textil y 5 años de 

experiencia en el mercado deportivo 

utilizando telas de alta calidad 100% 

poliéster  que son fibras sintéticas 

inarrugables. 

 En cuanto a  imagen de producto  nuestra 

línea deportiva maneja un concepto clásico 

que  es bien percibida en colegios y en 

target, clásico-juvenil que buscan calidad  y 

durabilidad. 

 Una fortaleza en cuanto a terreno es que si 

bien este taller es retirado del perímetro 

urbano los costos de fabricación también 

son menores es por esto  que los costos fijos 

son bajos  y nuestro producto puede 

competir en el mercado. 

 Confecciones  Glenda está comprometido y 

motivado para el crecimiento rápido de su 

organización. 

 Excelencia en la mano de obra. 

Glenda desarrolla ideas creativas y fáciles 

de plasmar. 

 Los tiempos de entrega son los establecidos. 

 La atención al cliente es personalizada. 

DEBILIDADES: 

 El personal de trabajo en el taller de 

Glenda ha sido ineficiente en el proceso 

de confección ya que no cumple las metas 

impuestas por la organización. 

 La capacitación del personal demanda 

tiempo y esfuerzo además de esto a larga 

el tiempo en los procesos de confección 

en grandes escalas. 

 La nueva  materia prima es escasa ya que 

desde la parte monetaria, confecciones 

Glenda tiene déficit de cartera. 

 El inventario es alto ya que no se planeó 

una compra estratégica para el 2013 

quedando así con 90 sudaderas en stock 

en el 2014 sumando a esto que este 

material es un poco anticuado. 

 -Confecciones  Uvita es el último barrio 

de la localidad de Usme, cuenta con 

problemas de inseguridad y de transporte  

es por esta razón que su acceso es 

complicado y  la obtención de nuevos 

clientes se hace difícil. 

OPORTUNIDADES 

 Glenda cuenta con maquinaria de alta 

confección, garantizando calidad en el 

proceso de ejecución del producto desde los 

cortes de la tela, patronajes, costuras y 

terminados agilizando procesos de entrega 

con calidad en sus prendas. 

 El 2014 se ha visto inmerso en el 

crecimiento de tendencias deportivas. 

AMENAZAS: 

 La entrada de productos Chinos a precios 

muy bajos hace que la competencia sea 

más fuerte  ya que se debe encontrar el 

diferenciador en cuanto a diseño y calidad 

y uno de los problemas esenciales en 

cuanto competencia son los producto 

replica que entran de contrabando al país 

ya que los precios son demasiado bajos y 
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 son adaptativos al cambio. 

 Gran cantidad de colegios en la localidad de 

Usme ( ver en anexos directorio de 

colegios) 

 Posible aumento de la producción debido a 

la nueva línea de producto (ver en 

diversificación de producto). 

 Compromiso de cumplimiento con los 

clientes. 

 

 

 

 

hace que la rotación de nuestras 

sudaderas GLENDA PATERSON se 

demore en su rotación de inventario. 

 Los productos deportivos y las marcas 

fuertes  como Adidas Nike y Rebook 

están enfocados a la tecnología y 

materiales especializados como los son 

licras micro fibradas, algodón poliéster, 

etc. Además de esto cuenta con productos 

que ayudan a la transpiración del 

deportista  es por  esta razón que cada vez 

debemos innovar en cuanto al 

mejoramiento de las telas para así poder 

enfocarnos en nuevos mercados. 

 La limitación en producto hace que las 

ventas sean menores ya que las sudaderas 

tienen pico de ventas en las épocas 

escolares (enero, febrero) y en mediados 

de año (junio, julio) es por está razón que 

las ventas se paran por tiempos 

prolongados y genera que la rotación del 

dinero sea lenta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La línea de productos de GLENDA se diversifica en:  

1- sudadera  Adidas sport  

2- sudadera en vioto  

3-Busos de algodón. 

1. Sudadera Adidas sport. está línea de producto tuvo un rápido aumento en las ventas en el 

año 2013  y en las utilidades de GLENDA. Debido al precio a la ejecución de buenos 

materiales y al crecimiento de la economía después de 6 meses de auge, entró en la etapa 

de MADUREZ donde tuvo un crecimiento bajo, puesto que hubo muchos competidores, y 

las ventas que se realizaron fue debido a un grupo de clientes fieles. Despues de un periodo 

de un año este producto entró a un DECLIVE organizacional donde tuvo reducción de 

todas sus ventas, crecimiento negativo debido a la poca innovación, cero promociones y 

factores externos que influyeron en el bajo crecimiento.  Está línea de productos ha 
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generado un stock de inventarios altos y una limitación para el crecimiento de  confecciones 

Glenda Paterson. 

2. Sudera de vioto: es un producto que está en proceso de desarrollo y se encuentra en el 

principio del ciclo de vida en la parte de introducción. Es un nuevo producto, donde 

necesita mayor publicidad, está en un lento crecimiento y cuenta con una imagen débil. 

3. BUSOS DE ALGODÓN (producto a desarrollar) 

 Cabe resaltar que existen 3 grados de exposición en el mercado INTENSIVA, 

SELECTIVA, EXCLUSIVA para nuestro caso GLENDA utiliza la distribución 

selectiva, ya que su producto se  limita a ser distribuido  en la localidad de 

Usme, Bosa Y Suba se realiza en sectores geográficos específicos. 

 

3.4. Análisis Externo Confecciones Glenda: 

 

 

Tabla 5. Análisis Externo Confecciones Glenda 

DO: 

 Identificar necesidades del cliente 

potencial y los requerimientos en 

cuanto a presentación, precio y uso, 

para así generar más competitividad. 

 buscar posibles mercados en zonas 

aledañas  con el fin de incrementar 

niveles de producción. 

 Una de las mayores debilidades en los 

talleres de confección es la poca mano de 

obra en lo localidad de Usme debido a 

las dificultades de transporte y a las 

situaciones presentadas de vivienda, 

pero como oportunidad tenemos el 

mercado potencial de gimnasios y 

centros deportivos debido al incremento 

en el deporte en Colombia  es por esta 

razón que debemos crear una red de 

apoyo. 

FA 

 Mejorar día a día en el proceso de 

confección con el fin de obtener mayor 

clientela. 

 Tratar de posicionarnos en el mercado 

como una empresa seria con Cámara de 

Comercio dando valor a los procesos. 

- estar en el proceso de análisis 

permanente para detectar cuando 

hallan errores  y aplicar 

soluciones rápidas en los tiempos 

de confección. 

 Mejorar la eficiencia de los trabajadores. 

 Invertir en innovación y en mas líneas de 

producto. 

 Controlar el presupuesto de Confecciones 

Glenda paterson. 

 Cabe resaltar que los productos chinos 

fueron una invasión a nuestro mercado y 

sus precios bajos descompusieron el 

mercado textil en Colombia pero es acá 

donde Glenda con su poder de calidad y 
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precio  estando en el rango para competir y 

entregar valor agregado es la forma para 

competir  y posicionarse como un producto 

de alta calidad y precio asequible. 

FO: 

 Confecciones  Glenda debe tener 

propiedades y cualidades diferenciadoras 

de los demás talleres de confección de la 

zona. 

 Promover accesorios o otra línea de 

producto para así poder incrementar las 

ventas. 

 Aprovechar tendencias actuales y el bum 

deportivo para encontrar un nuevo nicho 

de mercado. 

 Debido  a la maquinaria especializada el 

proceso en innovación debe ser de alto 

impacto. 

 Confecciones Glenda cuenta con precios 

competitivos en el mercado deportivo de 

la ciudad capitalina unido con experiencia 

en alta confección. Estás dos capacidades 

son la oportunidad para penetrar nuevos 

mercados así poder posicionar 

confecciones deportivas Glenda Paterson 

en otros sectores de la ciudad de Bogotá.  

DA: 

 El problema fundamental son los pocos 

recursos para la compra de materia prima 

ya que las ventas en un periodo de 6 meses  

no han sobrepasado los 10 millones de 

pesos además de esto el stock de material 

represado ha generado lentitud en la 

confección del 2014 es por esto que se 

debe generar una estrategia de promoción 

donde el producto quieto se pueda rotar y 

así conseguir cash flow para la ejecución 

de nuevos proyectos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estimación de producto 

 

ESTRELLA: el producto estrella está enfocado para ser el pilar y el numero uno en ventas diarias 

dando un equilibrio a la organización de  confecciones Glenda. 

VACA: este producto será una identidad de la compañía generando ventas  que encuentren el 

punto de equilibro y sea un producto de sostenibilidad de la empresa. 

PERRO: este producto genera menores  ingresos, debido a la des actualización generada por 

diseño y materiales, pero es un producto de ventas esporádicas que generan ingresos ocasionales 

y con el cual fue el  comienzo de la organización. 

1. Este trabajo se realizara por medio de la introducción del producto  lanzándolo al mercado 

y mirando que tan buena seria la acogida.  
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2. por otra parte se realizara un desarrollo del producto donde se dará a conocer y encontrando 

un crecimiento en ventas. 

3. además de esto llegara a su ciclo de madurez posicionándose en el mercado  y las ventas 

crecerán. 

4. sin olvidar de cuando el producto de sudaderas vioto y busos de algodón deje de ser 

interesante y entre en declive es aquí donde GLENDA debe  cambiar e innovar y realizar 

el mismo proceso investigativo que se realizó para encontrar estás dos líneas de productos 

ya mencionadas, cabe resalar que las tendencias de la moda son cíclicas y cambiantes. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

El sector de la confección en Bogotá es uno de los elementos clave para el desarrollo social-

empresarial en las comunidades con altos índices de marginalidad (USME). 

Usme es la localidad número 5 de la ciudad de Bogotá la cual está ubicada en el suroriente de la 

capital y es en este entorno geográfico donde se encuentran los talleres de confección Glenda y 

Uvita. 

Estás comunidades han recibido apoyo para la ejecución de sus proyectos como pilar de desarrollo 

en la alta confección textilera Capitalina, este apoyo ha sido entregado por el Banco de la Mujer, 

Prosofi y ONG nacionales e internacionales impulsando e alineando sus objetivos de la mano de 

la población y en este caso de la localidad número 5. 

Los talleres de confección Glenda y Uvita están inmersos en el esfuerzo de negocios inclusivos 

que Prosofi y otras entidades han impulsado, para situarnos en el contexto, Cabe resaltar que según 

Alice Ishikawa Lariu: “los negocios inclusivos  pueden no solamente contribuir a la reducción 

de la pobreza, si no también generar mayor acceso a oportunidades a las personas de la base de la 

pirámide, facilitando que ellas, a su vez generen ingresos y puedan ejercer el derecho de la libertad 

económica.” (FECHA) (Ishikawa, 2009) 

 

Si bien Glenda y Uvita están en el proceso de modernización empresarial su situación de ofertar 

sus productos textiles han presentado una serie de obstáculos a superar. Entre lo que se encuentra 

la competitividad, los insumos, flujo de caja  e incluso  la distancia geográfica que existe entre 

Usme y el centro de la ciudad que es el mercado potencial para los dos talleres. 

 

La propuesta de este proyecto está enfocada hacia el desarrollo de un plan de mercadeo para 

Glenda y Uvita, que articule el deber ser de negocios inclusivos y la sostenibilidad empresarial de 

los mismos. Es decir formular un plan de mercadeo considerando las características sociales del 

componente organizacional de Glenda y Uvita con las características del producto buscando 

alianzas estratégicas entre los talleres de la zona para la ejecución del mismo. 
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El generador de la sostenibilidad del plan está alrededor de la visualización del empoderamiento 

de las mujeres cabezas de familia de Glenda y uvita para lograr un mejor indicador de calidad de 

vida y el posicionamiento del producto en el mercado capitalino. 

 

4.1. Pregunta de Básico 

 

¿Es factible generar el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres trabajadoras cabezas de 

familia de los talleres Glenda y Uvita por medio  de la formulación de técnicas de mercadeo como 

generador de sostenibilidad empresarial? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1.Objetivo General 

 

Formular el plan de mercadeo para el posicionamiento de los productos de los talleres de 

confección Glenda y uvita dentro del contexto social empresarial. 

 

5.2.Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnostico de la organización: recolección de datos talleres Glenda y Uvita, 

analizáis externo, matriz Dofa  

 Investigar Clouster 

 Capacitar masivamente: (taller ventas y promoción Colegio Ofelia Uribe, acompañamiento 

en feria empresarial). 

 Crear estrategias 4 P, Producto, Precio, Plaza, Promoción, Cliente 

 Enfocar la parte publicitaria (Diseño de pendón, Tarjetas, cardex) 

 Diseñar un plan operativo GLENDA PATERSON 

 Diagnosticar a confecciones uvita 
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6. MARCO DE REFERENCIAS 

 

 

6.1 

Antecedentes: 

En un estudio de la Superintendencia de Sociedades del 2013 habla del desempeño en el sector 

textil  diciendo que a través  de los tiempos  el sector de la confección ha desarrollado un papel 

de suma importancia  en la economía de Colombia ya que esto fue uno de los pilares  para 

encontrar dinamismo empresarial y el impulso de la industrialización del país.(Super 

Intendencia de Sociedades, 2013). 

Además de esto debemos realizar  el enfoque de nuestro target específico buscando así un 

posicionamiento de la marca. 

 

Posicionamiento: nuestro modelo de negocios inclusivos busca un posicionamiento desde la parte 

social-empresarial como modelo de padres y/o madres cabezas de hogar, donde nuestros productos 

sean pilares de grandes superficies así ofreciendo desde sudaderas de alta costura hasta pijamas 

encontrando un potencial segmento. 

Idea creativa: la idea esencial de este proyecto es poder encontrar la unión desde la parte social y 

convertirla a lo empresarial sirviendo como puente para la obtención de nuevos objetivos como lo 

es el posicionamiento de marca en  productos textiles además de esto servir como satélites para la 

confección y desarrollo de nuevas ideas. 

Fecha de modelo de negocios: esto tendrá una duración de 6 meses  empezando desde junio del 

2014 hasta  noviembre del presente año. 

Target: nuestro público objetivo serán todas las edades de estratos 1 2 y 3 donde su principal 

objetivo sea la búsqueda de prendas de vestir de buena calidad acompañada de diseños. 

Plan de medios: este plan de medios se desarrollara desde la parte de material publicitario como 

lo es el volanteo, campaña de voz a voz, además de esto el enfoque en publicidad masiva como 

satélites de alta costura.(IE business school, 2009) 
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6.1. Implementación de Marketing 

 

 

Gráfica 1. Desarrollo del Plan 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Prosofi en la localidad de Usme  tiene un enfoque social-empresarial. Es por esto que se busca el 

mejoramiento en la calidad de vida y el desarrollo empresarial de los participantes por lo cual se 

ha diseñado un plan de mercadeo que enfoque la parte de negocios inclusivos de la mano con los 

indicadores de la calidad de vida mediante los talleres de confección Glenda y Uvita.  

Para encontrar el camino del mejoramiento de los talleres de confección debemos saber que las 

claves para realizar negocios en la nueva economía es el servicio, unido desde una visión de 

marketing práctico para así encontrar el aprovechamiento de los recursos. 

 

Como introducción cabe resaltar que es una estrategia de servicio  basado en el libro GERENCIA 

DEL SERVCIO de Karl Albrecht-Ron Zemke ¨es un formula característica para la presentación 

de un servicio; esa estrategia es inherente  a una premisa de beneficios  bien escogida que tiene 

valor por el cliente y que estáblece una posición competitiva real.(Zemke & Albrecht, 2000) Por 

medio de este posicionamiento real se dan las claves para el éxito de negocios inclusivos enfocados 

en los talleres de GLENDA Y UVITA. 
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 Desde la parte de marketing  existen fundamentos  ejemplares como lo es  innovación en 

diseño  esto es uno de los pilares que desarrolla mayor tiempo pero lo más importante es 

el seguimiento estratégico de satisfacción  unido a los 4ps de mercadeo. Determinando las 

necesidades y deseos del cliente, análisis de sus ventajas competitivas, selección de 

mercados específicos etc.  

 El marketing es un proceso social de intercambio que inicia en la planeación fijación de 

precios, distribución y promoción de ideas, bienes y servicios orientados a satisfacer los 

objetivos individuales y de la organización entre sí. 

 El origen del marketing se da con el intercambio, donde  se entrega algo de valor a cambio 

de la satisfacción de las necesidades percibidas de un grupo colectivo determinado. Dentro 

del concepto central del mercado se evidencia lo que comúnmente se denomina mezcla de 

mercadeo.(Cañas Echeverri, 2008) 

 Como segunda parte en biosfera del marketing   para poder posicionarse en este mercado 

cambiante y de calidad en cuanto a oferta y demanda debemos analizar, microambiente 

donde está relacionado directamente con la empresas, macro ambiente que son los factores 

externos de la organización como lo son los económicos, leyes   y como último el ambiente 

interno donde resalta la moral del trabajador, el cash flow  y disponibilidad de recursos y 

es acá donde tenemos que tener mayor cuidado ya que estamos compitiendo con mercados 

extranjeros donde las pólizas los favorezcan. 

 Por otro lado debemos saber que es de  suma importancia el conocimiento de cliente  con 

definición del problema, objetivos de básico, diseño de básico y trabajo de precio ya que 

es aquí donde no podemos competir con mercados potenciales como lo es China ya que 

manejan precios muy bajos. Pero además de esto  tenemos que brindar nuestro valor 

agregado que son precio asequible al consumidor, rapidez en la entrega, y calidad en el 

servicio. 

 Como  última instancia están las estrategias y herramientas de marketing. para definirlo 

“es un proceso social de intercambio que se inicia en la planeación, fijación de precios, 

distribución de ideas bienes y servicios orientados a satisfacer los objetivos individuales y 

de la organización en sí”(Cañas Echeverri, 2008).  Esto es uno de los procesos de mayor 

impacto en la ejecución de marca dando así el proceso para la penetración de nuevos 

mercados  utilizando la ejecución de ciclo de vida de los productos y logrando llevarlos a 
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la etapa de madurez. Introducción (nuevos productos, mayor publicidad, lento 

crecimiento), crecimiento (muchos competidores, mucha información) Madurez 

(crecimiento bajo o sostenido, muchos competidores) declive (reducción en todo, 

crecimiento negativo. 

A continuación daremos artículos teóricos para el desarrollo del proyecto líder: 

 Según el artículo identidad visual escrito por Daniela Miller (2014) nos habla de la 

importancia de un visual para poder posicionar una marca en el mercado debido a que la 

información viaja rápido y los mercados innovan día tras día, es por esto que en 

confecciones Uvita encontramos serias dificultades en la parte de visual del producto y de 

imagen corporativa del almacén sin tener ayudas publicitarias ni de mercadeo. (Portafolio, 

2013). 

 Revista portafolio: Agosto 19 de 2013  habla del crecimiento en el sector deportivo  y el 

boom de los  gimnasios con  aproximadamente el 34,5% en crecimiento desde el 2011 esto 

hace que nuestra empresa dedicada a la confección de sudaderas  tenga  gran oportunidad 

en la penetración de nuevos mercados en la línea deportiva(Portafolio, 2013). 

 Según el PAÍS.COM.CO en su artículo comercio electrónico crece en un 40% afirma que 

el mercado online en Colombia creció en el 2013 en un 40% reduciendo las ventas en los 

almacenes además de esto se afirma que para el 2018 las ventas generadas en efectivo sean 

iguales a las virtuales.(El Pais, 2013)  es por esta razón que este mercado es de gran 

competencia para sudaderas GLENDA PATERSON ya que cada vez los mercados están 

en constante evolución y cambio. 
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7. CONCLUSIONES PROYECTO LÍDER 

 

 

7.1.Diagnostico 

 

7.1.1. Marketing Mix Confecciones Glenda 

 

 

Tabla 6. Marketing mix Confecciones Glenda 

Producto: 

Confecciones Glenda cuenta con precios 

competitivos en el mercado deportivo de la ciudad 

capitalina unido con experiencia en alta 

confección. Estás dos capacidades son la 

oportunidad para penetrar nuevos mercados así 

poder posicionar confecciones deportivas Glenda 

Paterson en otros sectores de la ciudad de Bogotá.  

 El crecimiento en el sector deportivo  es uno de 

los pilares más fuertes que se pueden atacar con 

calidad y diseño, es por esta razón que con calidad 

de producto con 100% poliéster y 100% algodón, 

es el camino para incrementar las ventas y 

obtención de nuevos clientes en el centro de 

Bogotá y zonas del sur de la capital donde este 

producto es competitivo y adecuado. 

diversificación de producto GLENDA 

PATERSON 

1. sudadera deportiva con diseño exclusivo 

en material viotto 

2. Busos deportivos con diseños modernos 

en algodón perchado. 

3. sudadera clásica (cero sport). 

 

Precio: 

Diseñar una  estrategia de precio  y calidad donde 

podemos competir con el mercado Chino, pero está 

estrategia va dirigida al mantener un ciclo de vida 

largo. Como parte inicial establece  un precio de 

comienzo, dependiendo  su acogida va variando. 

1. fijar un precio bajo  debido a las 

características del sector. 

2. utilidad baja para crear mayor rotación de 

producto. 

3. cuando se ejecute el nuevo producto se 

utilizará un precio alto, para aprovechar el 

impacto. 

4. se debe hacer una mezcla entre precio y 

promoción  subiendo  un poco al precio del 

producto 2 para bajar el precio del producto 

1 y así encontrar rotación del producto. 

5. establecer un precio estándar en sudaderas 

de niño y sudaderas de adulto dependiendo 

de la diversificación del producto 
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Plaza: 

1. penetración de producto en zonas 

deportivas (Gimnasios, Centros 

deportivos.) 

2. capturar la atención de  Colegios en la 

localidad de Usme  y sus alrededores. 

3. Lograr penetrar el mercado de colegios 

siendo uno de los principales proveedores 

de uniformes de la zona  de Usme esto se 

realizara mediante la ayuda del programa 

Prosofi donde se realizara una carta de 

vinculación y de cumplimiento para ser 

entregada a los colegios de la zona 5 de 

usme y lograr ampliar el mercado. 

4. Datos Importantes: Para lograr 

penetración se realizara el anexo donde 

encontraremos el numero de colegios en la 

localidad de usme y posibles cliente 

además de esto se anexara el exel con los 

contactos de los colegios de la localidad. 

5. afianzar el producto en zonas ya atacadas 

como las localidades de Suba, Quiroga. 

6. ampliar el mercado en estratos 1, 2 y 3 

Promoción: 

 El problema fundamental son los pocos recursos 

para la compra de materia prima ya que las ventas 

en un periodo de 6 meses  no han sobrepasado los 

10 millones de pesos además de esto el stock de 

material represado ha generado lentitud en la 

confección del 2014 es por esto que se debe generar 

una estrategia de promoción donde el producto 

quieto se pueda rotar y así conseguir cash flow para 

la ejecución de nuevos proyectos.  

1. Promoción por medio de voz a voz,  

2. Volanteo: esto se realizara con un trabajo de campo 

y zonas estrategias para repartir Volantes y lograr 

capturar clientes nuevos y hacer conocer la zona 

donde está ubicado el taller de Glenda.(por 

ejecutar) 

3. Tener el portafolio de producto   donde se llevara a 

los colegios establecidos en ANEXOS  y gimnasios 

de la zona de Usme. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. Marketing Mix Confecciones Uvita 

 

 

Tabla 7. Marketing Mix Confecciones Uvita 

FA PRODUCTO (DEFENSIVAS) 

 Innovación en producto cada mes y medio para 

lograr fidelidad en su clientela. 

 Realizar colecciones cada dos meses para 

establecer temporadas y ciclos de producto. 

 Confecciones de alta calidad y acabados, estás 

confecciones deben ser con materiales AAA 

con cortes finales excelentes para así garantizar 

un buen producto final. 

1- saber el número de producto con el que 

contamos en  stock. 

2. establecer cuál es el producto de mayor 

rotación y menor rotación. 

3. establecer utilidades reales. 

4. poder establecer proyecciones anuales 

con base a históricos para realizar las 

compras de los años siguientes. 

Con la utilización de estás estrategias se llevara 

a cabo un producto y un manejo organizacional 

adecuado. 

Seguir con la línea de diversificación : 

1. Confecciones y ventas de sudaderas, 

pijamas, camisetas, chaquetas, cobijas. 

2. Compra y venta de accesorios: 

Botones, Cordones, Medias, agujas, 

metros. 

3. Arreglos y costuras (se realizan 

costuras de botas, remiendos, arreglos 

de tallas) 

DO  PRECIO (ORIENTACION) 

 Se deben establecer políticas de precio mediante la asesoría 

realizada en el taller de PRECIO. 

 Diseñar el plan de medios del producto y precio   

confeccionados por Uvita considerando las 

características de demanda de los clientes (clima, 

calendario escolar, festividades) para impactar en el 

posicionamiento de la marca mediante la relación 

Visual – Ciclos de Demanda. 

 Establecer  política de precios ajustada a los ciclos de 

producción por demanda y por niveles de stock. 
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4. confecciones y venta de artículos 

ocasionales: (disfraces, cometas, 

vestidos de grado)  

FO  PLAZA (OFENSIVAS) 

 Entrar en mercados cercanos de la zona de 

USME para potencializar las ventas. Posibles 

zonas aledañas (EL MADRUGON, SAN 

VICTORINO, VIA PRINCIPAL DE USME) 

 Implementar estrategia de Innovación en 

producto, mediante la inversión del margen de 

utilidad, soportada en una política de tesorería, 

tiempo de recaudo  (cartera) tiempo de pago 

(proveedores). 

 Consolidar a confecciones UVITA en el primer 

lugar del sector de confecciones en el área 

geográfica de la localidad  de USME  de la 

Ciudad de Bogotá. 

 Establecer la política de ventas al por mayor 

para explotar la fortaleza de cero desperdicios 

de materia prima  durante el proceso productivo. 

 Establecer Estrategia Competitiva Mixta 

(DIFERENCIACION Y COSTOS) para  cubrir 

los dos nichos planteados ( por menor y al por 

mayor) 

DA PROMOCIÓN ( SOBREVIVIR) 

 Diseñar el plan de medios minimizando costos,  

mediante el aprovechamiento de herramientas como el 

VOZ – VOZ (mensaje comercial con fondo que 

impacte en la recordación de marca TOP MIND y 

TOP HEARTH) cimentado en la experiencia y 

reconocimiento con que cuenta la gestora frente a sus 

grupos de interés de su esfera de influencia además de 

esto realizar una frase en la cual caracterice las 

compras en confecciones Uvita.  

 Mediante elementos físicos del plan de medios como 

tarjetas, que busque posicionar la marca visualizando 

el producto y el personal de apoyo de confecciones 

  Uvita. 

 Se debe manejar un catálogo para la venta via web o 

envíos a clientes en ciudades aledañas donde se 

distinga  sus clases de producto. 

1. Confecciones y ventas de sudaderas, pijamas, 

camisetas, chaquetas, cobijas. 

2. Compra y venta de accesorios: Botones, Cordones, 

Medias, agujas, metros. 

3. Arreglos y costuras( se realizan costuras de botas, 

remiendos, arreglos de tallas) 

4. confecciones y venta de artículos ocasionales: 

(disfraces, cometas, vestidos de grado)  

Incrementar el mejoramiento  de los procesos 

operativos y administrativos, mediante capacitación 

aportada por el Programa PROSOFI (Negocios 

inclusivos) en lo cual tiene cabida la incorporación de 
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los sucesores del gestor y de personal de la 

comunidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.Recolección de Datos 

 

La recolección de datos se realiza mediante un proceso de básico, donde detectamos los 

problemas de estos dos talleres y enfocados a GLENDA PATERSON  detectamos lo siguiente: 

1. Gran cantidad de producto en STOCK debido a la mala proyección en compras de tela. 

2. Poca innovación en los productos deportivos ya que las sudaderas están diseñadas con 

material corriente. 

3. Poca fluidez de cartera debido al bajo consumo del producto. 

4. La diversificación de producto era NULO (se desarrollaron 2 líneas de producto nuevas). 

 

 

Ilustración 2. Muestras producto final 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.Matrices 

 

La matriz DOFA está sustentada en las páginas (11-14) 

  

7.5  Básico clouster 

 

Michael Porter, quien definió los Cluster como ¨Una agrupación de empresas e instituciones 

relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran 

próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos¨. Según está definición da 

inicio al  fundamento para la planeación estratégica desde la parte industrial dando como enfoque  

principal la compresión de las necesidades del mercado y las oportunidades del sector.  

El sector de la confección en Bogotá es uno de los elementos puentes para el desarrollo social-

empresarial en las comunidades con altos índices de marginalidad (USME). 

Usme es la localidad número 5 de la ciudad de Bogotá la cual está ubicada en el suroriente de la 

capital y es en este entorno geográfico donde se encuentran los talleres de confección Glenda y 

Uvita. 

Desde el enfoque de clouster podemos indicar que en la localidad de Usme existen una serie de 

talleres con características similares en un mismo sector textil, los cuales desarrollan habilidades 

diferentes  pero que los hacen especiales y únicos. Es esta una de las principales Razones por lo 

cual el proyecto Prosofi a visto gran potencial en los talleres de confección de la localidad de 

USME. 

Cabe resaltar que como estrategia de crecimiento desde el sector industrial podemos sugerir 

una alianza estratégica entre talleres de la localidad, para  potencializar el mercado textil en la 

ciudad de Bogotá además  competir con mercados extranjeros en precio, calidad, diseño, sin 

olvidar  la parte social-empresarial desde los negocios inclusivos para el mejoramiento de 

producción. 

 Según la Cámara de Comercio define Los Cluster como una concentración geográfica de 

empresas, universidades, gremios, centros de básico y entidades del Gobierno relacionadas en 
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un mismo negocio, con actividades en común y complementariedades. Entre más conexiones 

y sinergias existan entre los actores habrá mayor dinamismo en la productividad empresarial.  

Los Cluster pueden evolucionar de manera natural o a través de Iniciativas de Desarrollo de 

Cluster que son esfuerzos colaborativos entre todos los actores del mismo para activar ventajas 

competitivas que generan realmente diferenciación: 

 Acceso cercano a proveedores e insumos de alta calidad. 

 Mano de obra y talento humano acorde con las necesidades empresariales. 

 Procesos rápidos de transferencia de conocimiento e innovación. 

 Colaboración entre competidores para superar los obstáculos de la 

competitividad de las industrias.  

(Cámara de Comercio de Bogotá D.C, 2014) 

 

En la localidad de USME estamos en una clara evidencia de Cluster ya que nuestras actividades 

se desarrollan en una área geográfica similar además de esto relacionamos un mismo negocio el 

cual es el de la confección textil,  este negocio ha venido evolucionando en esta localidad y cada 

vez los Talleres de la Zona son más competentes, es aquí con el programa Prosofi el cual ha 

ejecutado una labor de alianzas estratégicas  para incursionar en mercados competentes. 

Este proceso ha sido difícil por la forma en cómo trabajamos los colombianos  ya que estos talleres 

muchas veces no se conocen entre sí, cabe resaltar que este programa tiene el acompañamiento de 

instituciones aliadas como el SENA y PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA, que ayudan 

a encontrar mejoras y alianzas estratégicas para la evolución de los procesos de los talleres de la 

localidad de Usme. 

 

7.6 Ejecución Publicitaria 

 

Se realizó el diseño de pendón, tarjetas además de esto se entregó material cardex para la 

utilización de inventarios. 

 

 

 

Ilustración 3. Diseño pendón y tarjetas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Capacitación masiva 
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Se realizó capacitación masiva en la localidad de Usme  donde se direccionó Ventas y Promoción. 

Ilustración 4. Diapositivas Capacitación presentadas para la Localidad 

 
 

 

 

 

DEFINICIÓN DE PROMOCIÓN 

Comunicació

n 

Clientes Productos 

Cualidades Comprar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además de esto se realizaron ejercicios de simulación de Ventas donde se tuvo el 

acompañamiento del público para realizar un simulacro en empresas de la vida real. 

 

 

METODOS DE PROMOCION 

 

 

La Venta Personal 

La Publicidad 

La Promoción de Ventas 

Las Relaciones Publicas 

La Publicity (Publicidad no 

paga) 

METODOS DE PROMOCION 

La promoción de ventas, es una actividad cuya 

finalidad es complementar la publicidad y 

facilitar la venta personal, esta actividad consiste 

en un incentivo temporal que estimula la compra 

de los clientes.  

3. LA PROMOCION DE VENTAS 

METODOS DE PROMOCION 

“La publicidad, es una comunicación 

masiva e impersonal que paga un 

patrocinador y en el cual este está 

claramente identificado.”  

2. LA PUBLICIDAD 

 LAS VENTAS  

.Las ventas buscan  un acercamiento al cliente 

 

.se debe adaptar a las necesidades al buscar un producto o servicio 

 

.conocer gustos o preferencias de nuestros clientes 

MEZCLA PROMOCIONAL 

VENTA 
PERSONAL 

LA 
PUBLICIDAD 

LA 
PROMOCION 
DE VENTAS 

LAS 
RELACIONES 

PUBLICAS 

LA 
PUBLICITY 

IMPORTANCIA DE LAS VENTAS 

 las ventas son de suma importancia dentro de la organización ya que sin 

ventas no ganamos dinero y sin dinero no seguiría existiendo nuestra 

organización.  

 

Antecedentes:  

 

.ventas durante nuestra historia (el trueque, regateo,) 

 

.ventas son las  principales actividades en todos los sectores (siempre 

existe algo por vender) 



46 

 

7.8 Acompañamiento en Feria Empresarial 

 

Se expusieron los productos  confeccionados por Uvita y Glenda  además  se realizó ayuda 

en el proceso de ventas. 

 

 

Ilustración 5. Exposición productos confeccionados por Uvita y Glenda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ESTRATEGIAS UP 

 

 

Se establecen 3 líneas de producto en Confecciones Glenda Paterson: diversificación de producto  

1. Sudadera deportiva con diseño exclusivo en material viotto 

2. Busos deportivos con diseños modernos en algodón perchado. 

3. Sudadera clásica (cero sport). 

 

8.1. Estrategias de precio 

 

Sudadera Adidas sport: sabemos que este producto está en declive organizacional; por esta 

razón, debemos utilizar la estrategia de venta a perdida, donde se debe bajar precios, así generen 

perdidas, de esta manera, sacar inventario muerto. Cabe  resaltar que este producto está en un 

promedio de $27.000 por sudadera el cual debe tener descuentos del 40% ya que es un producto 

pasado de moda y de poca rotación. 

Sudadera de vioto: a este producto se deben establecer distintas estrategias de precio, estrategias 

de precio diferenciales esto se enfoca en establecer  los precios dependiendo de los  mercados o 

delas zonas en  la ciudad de Bogotá.  

 

8.2. Estrategia de penetración 

 

Ya que es un nuevo producto  y se necesita establecer precios bajos con el fin de lograr incrementar 

ventas y subir la participación en el mercado. 

Descuentos aleatorios: Se puede establecer descuentos aleatorios  está estrategia se debe realizar  

cuando confecciones Glenda encuentre mercado en sitios nuevos y pueda establecer precios 

inferiores al habitual. 

Precios éticos: cabe resaltar que es un proyecto social por ende se deben establecer precios que se 

fijan teniendo en cuenta el fin social. 

Busos de algodón: Producto en proceso. (Se desarrollara en la siguiente pagina) 
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8.3. Estrategia de producto 

1. Se manejara el mismo producto de sudaderas Adidas sport hasta agotar inventario 

después se eliminara de la línea de productos.  

2. la segunda estrategia es dirigida a nuestros clientes, en la cual se mostraran nuevos 

productos con diferentes materiales e incrementaremos  las ventas e ingresos 

mensuales debido a esto se abrió una línea de producto el cual es el Buso de 

Algodón. 

3. Se buscara fidelidad en clientes con las sudaderas en viotto. 

Elección de categorías de producto. 

Producto numero 1: Este producto estaba establecido por GLENDA desde hace 8 meses debido 

a la calidad del material, el manejo apropiado de colores y la demanda de este producto. 

Producto numero 2: Este producto se dejo establecido  debido a los siguientes parámetros: 

 

 

Ilustración 6. Sector textil y confecciones 

 

Fuente: (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI) 

 

 

 

Ilustración 7. Millones de USD 
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Fuente: (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI) 

 

 

 Concentración: poder de compra: Es factible ejercer poder de compra en el mercado de fibra 

de algodón debido al número de productores y agremiaciones desmotadoras, en relación con 

el número de compradores, además de la alta participación de DIAGONAL en la compra. Esto 

es ratificado por el estudio de Agro cadenas (2006) en el que se señala que las ventajas del 

esquema actual de desmote no son aprovechadas plenamente “(…) debido a la baja capacidad 

de negociación de los agricultores y las agremiaciones en el momento de vender la fibra”21 

Adicionalmente, [l]os productores y las agremiaciones en general, desconocen las 

características de la fibra de algodón, afectando su capacidad de negociación y la definición 

de mercados objetivos.(Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio) 

 producción de algodón: 

La producción de algodón en el sector textil ha tenido una gran acogida sin descartar que también 

se desarrollan productos para medicina, artesanales, además de esto la gran producción que tiene 

Colombia  juega un papel de suma importancia  para el desarrollo de nuevos productos en base al 

algodón es por esta razón que analizando las gráficas arrojadas por el ANDI podemos concluir que 

la demanda de algodón es alta y la producción textil  va ligada, es por esto que hemos encontrado 

un hipótesis donde nos lleva a  determinar que acá existe un mercado potencial.  
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Por otro lado el clima de la capital de Bogotá está por debajo de los 20 grados centígrados por lo 

cual hemos podido ampliar nuestra hipótesis general la cual es encontrar un producto  diversificado 

para Glenda Patterson donde incremente sus ventas en un 20% en el próximo año. 

  

El producto detectado son los buzos de algodón por la acogida en la capital de Bogotá  ya que las 

temperaturas hace de los buzos un producto de primera necesidad por otro lado las facilidades para 

la confección de dicho producto ya que Glenda cuenta con las maquinas especializadas como lo  

son la aplanadora fileteadora para la realización y producción de dicho artículo  teniendo como 

valor agregado la máquina de bordado que hace que este producto sea más llamativo. 

Producto numero 3: este producto es la sudadera clásica que Glenda a confeccionado durante los 

últimos años y es el producto con menos rotación el cual cuenta con un inventario aproximado de 

100 sudaderas que debemos encontrar la manera de rotar, es esta la razón porque es el producto 

perro sin olvidar que debe salir del mercado.  

 

8.4. Estrategia de Comunicación y promoción 

 

CONFECCIONES GLENDA  debe enfocar una estrategia  de Promoción al consumidor, al 

distribuidor  y a las fuerzas de venta: 

 Al consumidor: el promedio de ganancia para GLENDA es un 40% neto por sudadera 

vendida en la venta personal  es una de las Razones por la cual se podría establecer un 

descuento que incentive la venta en volumen. 

 Otra  estrategia ya implementada es seguir haciéndose  responsable de la garantía  por 

cuestiones de confección. 

 Mantenerse motivados ante ocasiones difíciles para poder enfrentar retos nuevos. 

 para GLENDA es de suma importancia utilizar la herramientas online  paa el mejorar las 

ventas y la obtención de clientela para aumentar y posicionar las ventas y productos. 

 Las herramientas: catálogos, base de datos, E-mail, correo directo  esto se debe utilizar  

para atraer la demanda y la fidelidad de clientela. 

 

8.5. Estrategia de clientes 
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 Se debe tratar de  tener un acercamiento previo el cual garantice poder ofrecer  producto a 

posibles compradores. 

 Se debe realizar un encuentro formal en el cual se establezcan garantías para negociar y 

poner en proceso un negocio. 

 Establecer un cierre donde las dos partes estén de acuerdo. 

 Hacer un seguimiento al producto y al cliente mediante llamadas telefónicas para garantizar 

una  fidealización. 

 

8.6. Estrategia de plaza 

 

 La estrategia más clara para la penetración de nuevas zonas en GLENDA PATERSON  es 

la venta directa, por la cual se debe ofrecer personalmente el producto  en pequeñas zonas 

comerciales y locales.  

 En confecciones Glenda se establecido el nicho que se quiere atacar el cual es estratos 1, 2 

y 3 debido a los materiales del producto, al precio y al difícil acceso a estratos más altos. 

 Capturar nuevo nicho de mercado en zonas comerciales como Tunja, Soacha, Fusagasuga  

debido al consumo similar de la ciudad de Bogotá ya que están muy cercanas y menos 

competidas. 
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9. PLAN OPERATIVO GLENDA PATERSON 

 

Tabla 8. Plan operativo Glenda 

Cliente Mes 1 (Julio) Mes 2 (Agosto) 
Mes 

3(Septiembre) 
Mes 4 (Octubre) Mes 5 (Noviembre) 

EJECUTADO 

-Salidas de campo en el centro 

de Bogotá  donde se investigó 

la Tendencia, Precios, 

calidades y producto. Etc  

-Material de apoyo en la parte 

publicitaria. (Pendones, 

tarjetas) esto ayudó a generar 

un mejor impacto a la hora de 

la presentación del portafolio. 

-se realizó 

capacitación en 

ventas  y promoción 

para la localidad de 

Usme  y ayudar al 

taller GLENDA 

PATTERSON a 

afianzar la 

comunicación con 

sus proveedores  

Se consiguieron 

clientes potenciales 

en el centro de 

Bogotá donde 

ayudaron a la 

disminución de 

inventarios. Cabe 

resaltar que sigue 

habiendo mucho 

producto en stock 

-se participo en la feria 

empresarial en el 

Colegio Ofelia Uribe 

donde se encontraron 

deficiencias  en la 

captación de público ya 

que la fluidez de clientes 

fue bajo. 

Se implementaron 

ayudas de ventas para 

Viviano. 

-se Realizó un 

nuevo producto en 

el taller Glenda 

Patterson según las 

nuevas tendencias 

del mercado para 

observar su 

penetración en el 

mercado 

POR 

EJECUTAR 

-Cambio de logo de Glenda 

Paterson, ya que su Diseño es 

muy conservador y no va con 

las tendencias deportivas del 

mercado. 

- se debe capacitar a 

Viviano en el 

proceso de ventas ya 

que tiene 

deficiencias en la 

negociación directa 

y entablar Negocios 

de alta magnitud. 

-ayudar a rotar el 

producto de 

sudaderas cero 

sport consiguiendo 

clientes 

potenciales.( anexo  

base datos) 

Concientizar a Glenda 

Paterson en la estrategia 

de promoción ya que su 

producto está pasado de 

moda y necesita rotación 

de cartera para la 

implementación de un 

nuevo producto. 

Ampliar el 

portafolio y ejecutar 

la línea de producto 

numero 3, Busos de 

algodón. 
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Fuente: Elaboración propia 



54 

 

10. DIAGNOSTICO UVITA 

 

 

Confecciones uvita se dedica a la confección y venta de productos textiles en la localidad de 

USME, cuenta con una gran proyección en el sector textil debido a su punto de venta el cual genera 

ingresos mayores a 5 salarios mínimos mensuales, este punto de venta a tenido gran acogida en el 

sector de Bolonia debía a la atención al cliente, calidad en el producto y gran variedad textil. Cabe 

resaltar que sus productos tienen una gran rotación debido a la fidelidad de clientela que tiene en 

el sector sin olvidar los clientes al por mayor los cuales generan gran utilidad en el negocio. 

 

 Por otro lado confecciones uvita tiene una serie de problemas que dificulta el crecimiento y el 

proyectarse  empresarialmente  debido a la falta de manejo de inventarios, las compras sin 

proyecciones de ventas anuales, el déficit en los cuadernos contables tales como ingresos, egresos. 

Por estas Razones  se dificulta el levantamiento de datos  para establecer políticas y estrategias 

que ayuden a generar mejoras desde la parte socio-empresarial. 

La diversificación  de productos se llevo a cabo mediante un estudio de campo realizado en las 

zonas de mayor  tráfico de comercio textil como lo es el centro de Bogotá. 

 

Actividades: 

 Se realizaron entrevistas con los comerciantes de la zona. 

 Se detectaron los almacenes con productos similares y se indagó en sus productos de mayor 

consumo para poder establecer una aproximación en la diversificación de nuestros 

productos. 

 Se costeó la nueva inclusión de productos o la estandarización de los mismos. 

 Recopilación de ventas históricas. 

 Obtención de la diversificación de producto. 
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10.1 Categorías De Productos 

 

1. Confecciones y ventas de sudaderas, pijamas, camisetas, chaquetas, cobijas. 

2. Compra y venta de accesorios: Botones, Cordones, Medias, agujas, metros. 

3. Arreglos y costuras( se realizan costuras de botas, remiendos, arreglos de tallas) 

4. Confecciones y venta de artículos ocasionales: (disfraces, cometas, vestidos de grado). 

 

 

 

utilidad real  ingresos egresos utilidad 

total ventas de enero- 

agosto 2014  6.730.000      

gastos fijos mensuales   

 

1.005.000    

gastos de producción    627.750    

gastos variables   

 

1.300.000    

total gastos mensuales   

 

2.932.750    

utilidad real     

 

3.797.250  

Elaboración propia (Ver cifras en anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

 

En  trabajo de campo  se llegaron  a ciertas conclusiones desde la parte de talleres de confección y 

programa Prosofi. 

 Por medio del trabajo de campo pudimos concluir que los talleres de confección no están 

comprometidos con el cambio  ya que  sus estrategias les han funcionado a lo largo del proceso es 

por esta razón que las investigaciones realizadas se quedan en el papel. 

 GLENDA Y UVITA  se han concientizado del cambio que deben tener y la manera que 

deben innovar con sus productos para poder encontrar mayor rentabilidad es por esta razón que 

con el trabajo administrativo en GLENDA PATERSON se pudo llegar a la aceptación de que 

necesitaba un cambio de producto y diversificación del mismo, además de esto los trabajos de 

campo ayudaron para la ampliación y nuevas proyecciones de confecciones GLENDA por otro 

lado talleres UVITA  con la ayuda del programa Prosodia se ha concientizado que la recordación 

de marca es de suma importancia  para el enfoque corporativo y el posicionamiento dentro de la 

localidad de USME . 

 Con los talleres de confección se ha podido concluir que la imagen visual del producto, la 

manera como se ofrece el producto al cliente, la atención y la innovación ayuda en el crecimiento 

empresarial y la fidelidad de clientes. 

 Se ha trabajado en alianzas estratégicas para poder encontrar una fuerza competente dentro 

de los talleres y así poder posicionarse y competir en un mercado tan competido como lo es el 

capitalino. 

 Existen serios problemas con la obtención de mano de obra que impide el crecimiento de 

los talleres es por esta razón que se deben seguir con los programas de capacitación en confección. 

 Definir las características de los productos de Glenda y uvita y el componente de atracción 

para los compradores dentro del contexto de negocios inclusivos. 

 Realizar trabajo de campo donde se localice posibles clientes, competidores en mercados 

ajenos a la localidad de Usme. 

 Generación de talleres donde se enfoque el mejoramiento en la parte de inventarios, precios 

y  manejo de ventas. 
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 Identificar las estrategias para los posibles consumidores al detal y al por mayor 

(instituciones públicas (colegios públicos de las localidades aledañas, ICBF, etc.) privados), dentro 

del contexto de negocios inclusivos. 

 Explorar accesos a proveedores de textiles que cuenten con políticas socio-empresariales 

para la alineación de resultados dentro del contexto de negocios inclusivos. 

 Visitas de campo para así poder determinar que productos están a la vanguardia y realizar 

el posicionamiento del producto. 

 Proponer participación en Ferias Empresariales para generar apertura de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. RECOMENDACIONES 
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Este proyecto se debe enfocar desde la parte practica-social donde ayudemos a encontrar  mayores 

clientes, penetración en nuevos mercados, reconocimiento de marca dar una visión estratégica a 

un plan de mercadeo, pero todo esto debe ser  tangible con: visitas  empresariales, recorridos en 

diferentes áreas geográficas de la zona de Bogotá para capturar nuevos clientes, buscar un 

incremento de utilidad anual. 

Se deben implementar convenios con proveedores donde puedan obtener mayores plazos de pagos 

y financiamientos ya que puedan confeccionar de una manera más rápida y eficaz  

Una de las estrategias más importantes que se debe desarrollar, es la reducción de inventario en 

menos tiempo para poder obtener más fluidez de cartera sin olvidar que se debe concientizar a los 

talleres que cuando el producto lleva más de 6 meses sin rotación se deben realizar estrategias de 

descuento. 

Estos talleres deben  obtener confianza ante las fuentes de financiamiento para que en 

eventualidades donde sus ventas no tengan una fluidez de cartera puedan tener un colchón 

monetario donde respalden sus obligaciones mientras que encuentran los problemas y las mejoras. 

Una de las claves más importantes es la fidelidad y motivación de los talleres de la localidad de 

USME para que ellos puedan crear un GOODWILL  ante sus clientes así poder participar en el 

mercado. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

Tabla 9. Cronograma de Actividades 

No. DEL 

OBJETIV

O 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD 

FUENTE DE INFORMACION 

Y/O  SITIO DONDE SE 

REALIZÓ LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE SEMANAS 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 16 

1 

Definir las características de los productos de 

Glenda y uvita y el componente de atracción 

para los compradores dentro del contexto de 

negocios inclusivos. 

Recopilación de información de productos de los 

Talleres de Confección mediante la técnica de las 

4Ps ( Plaza, Precio, Producto, Promoción) 

Instalaciones de los Talleres de 

Confecciones 

Anderson 

Burbano 
P 

                 

  
Análisis de informes y establecimiento de 

objetivos  
 

Anderson 

Burbano 
R 

                 

2 

Realizar trabajo de campo donde se localice 

posibles clientes, competidores en mercados 

ajenos a la localidad de Usme. 

Se realizó trabajo de campo en el centro de 

Bogotá donde se llevó a cabo formatos de 

visualización de posible competencia. 

CENTRÓ DE BOGOTÁ 
Anderson 

Burbano 
R 

                 

  

Se estableció  posibles clientes potenciales donde  

los productos de uvita y Glenda  pudieran entrar 

en el mercado por precio, diseño y calidad. 

CENTRÓ DE BOGOTÁ 
Anderson 

Burbano 
R 

                 

3 

Generación de talleres donde se enfoque el 

mejoramiento en la parte de inventarios, 

precios y  manejo de ventas. 

Se estableció un taller donde se explicó 

distribución y precio desde la parte teórica y 

conceptual aplicando la formula practica para 

encontrar el precio real precio=precio de 

producción/(1-%margen). 

COLEGIO OFELIA URIBE 

Anderson 

Burbano, 

Cristian 

Ramírez, Stefan  

P 

                 

4 
Mejoramiento en ventas, promoción   desde la 

ejecución practico teórico.  

Se realizó un taller de clínica de ventas donde se 

puso en práctica los conocimientos teóricos 

desde el inicio hasta el final  con el proceso de 

realización  y seguimiento de  ventas y 

promoción de productos.  

COLEGIO OFELIA URIBE 

Anderson 

Burbano, 

Andrés 

Villamizar 

P 

Y 

R 

                

  
Se revisó la parte de ventas y se proyectó lo 

esperado de aquí a diciembre. 
 

Anderson 

Burbano 
R 

                 

5 

desarrollo y incorporación de material 

publicitario a los talleres de confección( logos, 

tarjetas, banners) 

se realizó una visita al Ricaurte donde se 

consiguió la ejecución desde el proyecto de 

negocios inclusivos material publicitario( 

banners, tarjetas, material de volanteo) 

RICAUTE 
Anderson 

Burbano 

P 

Y 

R 
                 

6 

Identificar las estrategias para los posibles 

consumidores al detal y al por mayor 

(instituciones públicas (colegios públicos de 

las localidades aledañas, ICBF, etc.) privados), 

dentro del contexto de negocios inclusivos. 

Realizar un sondeo de posibles clientes  y buscar 

estrategias para entrar a nuevos mercados con 

productos de alta calidad de la localidad de Usme  

INSTALACIONES 

TALLERES DE 

CONFECCIONES 

Anderson 

Burbano 

P 

y 

r 

                 

7 

Explorar accesos a proveedores de textiles que 

cuenten con políticas socio-empresariales para 

la alineación de resultados dentro del contexto 

de negocios inclusivos. 

Buscar posibles proveedores para encontrar una 

unión en políticas de  responsabilidad social 

empresarial. 

TALLERES DE 

CONFECCIÓN Y 

INVESTIGACION WEB 

Anderson 

Burbano 

P 

y 

r 
                 

8 

Proponer participación en Ferias 

Empresariales para generar apertura de 

negocios. 

Realizar un proyecto con portafolios y una idea 

de mercado donde podamos participar en ferias 

empresariales. 

TALLERES DE 

CONFECCIÓN 

Anderson 

Burbano 

P 

y 

r                   
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Fuente: Elaboración Propia 

9 
Desplazamiento a ciudades aledañas para 

buscar clientes potenciales  

Viajar con muestras, portafolios y materiales  

para la obtención de nuevos clientes 
POR EJECUTAR 

Andersson 

burbano 

P 

y

r                 

 

 

 

10 
buscar alianzas estratégicas entre talleres 

de la zona 

poder unir a los talleres de la localidad de 

Usme como alternativas para la captación 
de clientes 

FERIAS 

EMPRESARIALES,TALLERE

S 

Andersson 

burbano 

P 

y 

e 
                 

11 acompañamiento en ferias empresariales 
se realizó en el colegio de Usme donde se 
realizaron asesorías en venta 

COLEGIO OFELIA URIBE   
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Base de datos de colegios 

Base de datos de colegios de la localidad de USME donde existe un mercado potencial para 

incrementar ventas y producción.  

 

 

Fuente: (Alcaldia mayor de Bogotá D.C) 
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Fuente: (Alcaldia mayor de Bogotá D.C) 
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Anexo 2. Ventas Uvita 

 

Ventas uvita mensual: 2014    

producto cantidad precio Q*P % de ventas 

categoria1 sudaderas 28 $35.000  $980.000  15% 

categoria1 pijamas 150 $15.000  

$2.250.00

0  33% 

categoria1 chaquetas 5 $40.000  $200.000  3% 

categoria2 accesorios 

compra en 

millares   $50.000  1% 

categoria3 arreglos y costuras 450 $5.000  

$2.250.00

0  33% 

categoria4 confección y venta artículos 

ocasionales 50 $ 20.000  

$1.000.00

0  15% 

  total ventas 

$6.730.00

0  100% 

NOTA: esta información fue reconstruida debido  a que las proyecciones anteriores no eran 

claras si no existían cifras no específicas en los  años anteriores. 

 

 

% ventas por 

categorías 

Utilidades en 

ventas 

categoría 1 51% 

categoría 2 1% 

categoría 3 33% 

categoría 4 15% 
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Proyecciones y costos: 

Confecciones uvita: 

 

costos  de producción  Precios de producto   

ovejero $12.300  1 mtr 

material térmico $15.900  1 mtr 

cremallera $450 unidad 

anchura $ 4.000  confección 

Mónaco sudadera $9.200    

total $41.850   

costos fijos    

luz $154.000  

recibos $400.000  

arriendo $450.000  

mano de obra al destájo $1.000   

total $1.005.000   

 

51%

1%

33%

15%

Ventas por categoria

�categoria 1

�categoria 2

�categoria 3

�categoria 4
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utilidad real  ingresos egresos utilidad 

total ventas de enero- agosto 2014 $6.730.000      

gastos fijos mensuales   $1.005.000    

gastos de producción   $627.750    

gastos variables   $1.300.000    

total gastos mensuales   $2.932.750    

utilidad real     $3.797.250  

 

 

1- Distribución: 

A- producción y venta a clientes institucionales.(colegios: OFELIA URIBE, GRAN 

YOMASA, FEDRICO, TEJARES). 

B-  Confección y Ventas de pijamas, camisetas, jeans  en punto de distribución propia. 

C- Ventas de chaquetas x mayor  y al detal. 

D- Confecciones y arreglos. 
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Anexo 3. Ventas Glenda Patterson: 

 

HISTORICOS CONFECCIONES GLENDA  

 

año 2011    

producto 

Cantidad x 

producto 

Precio x 

producto Q*P 

sudaderas 50 $35.000  $1.750.000  

vestidos de baño 35 $25.000  $875.000  

camisetas  40 $15.000  $600.000  

toallas 20 $15.000  $300.000  

    

total ventas 

2011 $3.525.000  

 

    

año 2012    

producto 

Cantidad de 

producto 

Precio por 

producto Q*P 

sudaderas niño 130 $29.000  $3.770.000  

 

 

 

 

 

  

total ventas 

2012 $3.770.000  

    

año 2013    

producto 

Cantidad de 

producto 

Precio x 

producto Q*P 
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sudadera niño        300  $435.000  $10.500.000  

Sudaderaadulto  50 $40.000  $2.000.000  

  

total ventas 

2013 $12.500.000  

    

año 2014    

sudadera cero sport 

enero a julio 

2014   

producto cantidad precio Q*P 

sudadera niño          32  $55.000  $1.760.000  

  

total ventas 

2014 $1.760.000  

 

 

34%

24%

28%

14%

1) HISTORICOS CONFECCIONES GLENDA  
año 2011 cantidad

sudaderas

vestidos de baño

camisetas

toallas
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86%

14%

año 2013 cantidad

sudadera niño

sudaderaadulto
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1) GLENDA         

proyecciones noviembre del 2014 a junio del 2015 
  

producto cantidad precio Q*P % utilidad real 
utilidad real 

%  

sudadera vioto 300 $38.000  $11.400.000  81% $4.050.000  83%  

busos de algodón 50 $40.000  $2.000.000  14% $400.000  8,2%  

sudadera clásica 25 $28.000  $700.000  5% $447.500  9,1%  

   $14.100.000  100% $4.897.500  100,0%  

        
        
        
2) TABLA DE COSTOS SUDADERAS COSTOS 

costos de 
fabricación 

metro por tela 
corte de 

tela 
hilo 

consumido 
unidad de 
cremallera 

metro de 
guata 

aldestájo total 

tela  Adidas  sport $6.600  $9.900            

hilo      $300          

cremalleras        $500        

guata         $3.000      

confección           $5.000  
$18.70
0  

        
 
        
        
3) COSTO DE BUSO DE ALGODON       

costo  de 
fabricación 

metro de 
algodón 

corte de 
tela 

al destajó 
bordados de la 

marca 
total 

  

algodón $14.000  $21.000          
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confección     $5.000        

bordado       $3.000  $29.000    

        
        
4) sudadera vioto         

costo de fabricación metro por tela 
corte de 

tela 
hilo 

consumido 
unidad cremallera al destajo total 

 

tela vioto  $7.500  $11.500           

hilo      $300         

cremalleras       $500       

confección         $5.000     

            $17.300   
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El mercado textil en Colombia ha crecido rápidamente en los últimos cinco años, hoy en día 

productos deportivos y ropa de vestir son cada vez mas apetecidos por la canasta familiar, es por 

está razón que en nuestra economía se ha visto asaltada por productos chinos, peruanos y 

panameños desplazando a los productores colombianos. Es una de estas Razones donde las 

alianzas estratégicas locales regionales se deben acelerar para poder sostenerse en el mercado textil 

y lograr tener una oportunidad con procesos innovadores, productivos  ayudando a la defensa del 

productor colombiano. 

A través  de una elaboración del proceso investigativo de mercadeo  pudimos determinar ventajas 

y desventajas competitivas. Este proyecto se realiza en la localidad de USME, inmersa en 

situaciones de conflictos, pobreza y difíciles circunstancias económicas que a generado un 

importante desarrollo empresarial y que ha hecho que está localidad tenga un importante 

movimiento socio-empresarial en la parte textil y de confección de la ciudad de Bogotá. Es por 

estás Razones que el programa social-prosofi  ha logrado unir una serie de talleres de confección 

en la localidad de BOLONIA, donde el enfoque primordial es ayudar en el mejoramiento de los 

procesos, la penetración de nuevos mercados y lograr que está localidad sea reconocida y 

competente dentro del mercado textil. 

Este proyecto es liderado por ingeniería industrial y administración de empresas que tuvo como 

objetivo primordial, ayudar  a la parte investigativa de mercados, penetración en diferentes áreas 

geográficas y levantamiento de información. 

Es por esta razón que desde el principio de semestre  se realizó un trabajo de campo que 

tuvo las siguientes facetas: 

1. recolección de datos, cifras, movimientos financieros para realizar el apoyo y el plan de 

mercadeo. 

2. detectar los principales problemas dentro de los talleres de confección. 

3. realizar trabajos de campo en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá donde pudimos 

encontrar mercado potencial, ideas de producto, y apoyo empresarial. 

4. lograr enfocar el producto desde la parte visual y de mercadeo para el incremento de ventas. 
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5. se realizó un plan de mercadeo que contuvo los siguientes parámetros de ejecución.  

Descripción de la empresa, misión, visión, contexto estratégico, ambiente del mercado, 

entorno social empresarial, entorno tecnológico, Dofa estratégico, definición del problema, 

objetivos de básico, análisis de resultados (recolección de cifras y proyecciones) y 

estrategias. 

Como último proceso se logro la diversificación de productos y poder encontrar un orden 

estratégico para la ejecución organizada enfocada en el posicionamiento de marca. 

El plan realizado se enfoco en la estrategia de segmentación y posicionamiento que utilizara 

confecciones UVITA Y GLENDA  para fortalecer la imagen de sus productos, así aplicar una 

estrategia diferenciadora de segmentación. 

Para terminar aparecen los presupuestos y plan de seguimiento para la ejecución efectiva 

del plan anual. 
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