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WORKSHOP RETAIL

• INTRODUCCIÓN: SECTOR CONFECCIÓN, TEXTILES, 
MODA Y MARROQUINERÍA.

• ECONOMÍA: ¿IMPORTACIONES VS. CONFECCIÓN 
LOCAL?

• COMPRADORES RETAIL: TENDENCIAS, CICLOS DE 
COMPRA/VENTA Y NECESIDADES ACTUALES

• RUEDA DE NEGOCIOS: 5 MINUTOS DE ORO



INTRODUCCIÓN AL SECTOR



SECTOR CONFECCIÓN
• Las exportaciones de las empresas hacia Estados Unidos han continuado 

su crecimiento gracias a:
– Fortalezas en los canales de distribución (ventas online, apertura de tiendas)

– Programas de ventas definidos, posicionamiento en segmentos estratégicos, 
fortalecimiento de clientes actuales

– Tasa del dólar en el mercado y al buen aprovechamiento del TLC. 

• Las exportaciones a Ecuador han tenido una reducción debido a las 
salvaguardias impuestas por el gobierno. 
– Algunas empresas presentan acumulación de inventario por demoras en el proceso de 

nacionalización. No obstante, las empresas enfocan sus esfuerzos en fortalecer su 
presencia en el mercado nacional así como también en mercados internacionales 
(Estados Unidos, México, Centro América, Perú).

• Los empresarios ven en este segundo semestre bastante movimiento en 
sus órdenes de pedidos internacionales y se espera llegar a la cifra de 
exportaciones del 2014.

• Por otro lado, en cuanto a la producción y el empleo de la industria los 
empresarios esperan que se mantenga su tendencia positiva. 



SECTOR TEXTIL
• Las exportaciones de empresas de textiles a los mercados de Ecuador y 

Venezuela han decrecido debido a las restricciones impuestas e 
inconvenientes en cumplimiento de pagos. No obstante, las empresas se 
han enfocado en frenar dicho decrecimiento concentrando esfuerzos en 
diversificación de mercados y precios más competitivos.

• La producción de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 
continúa presentando cifras negativas, sin embargo, la reconversión 
tecnológica realizada por las empresas hace varios años está empezando a 
reflejar resultados. Las hilanderías están trabajando fuertemente en 
temas de reducción de energía, innovación y buenas prácticas.

• La producción industrial del sector textil ha frenado su decrecimiento, así 
mismo el personal ocupado promedio. 

• Las empresas manifiestan que las tendencias de los próximos meses 
continuarán hacia su recuperación.



SECTOR CUERO, CALZADO Y 
MARROQUINERÍA

• Las exportaciones de calzado decrecen:

– Precios más bajos de competidores de otros países. 

– Salvaguardias impuestas por el gobierno de Ecuador.

• Las exportaciones de cuero se han visto afectadas por la caída del precio 
del cuero en el mercado mundial. 

• Los niveles de producción en las empresas de calzado y marroquinería 
muestran una leve mejoría según percepción de los empresarios debido a 
que han logrado aumentar sus niveles de producción. Innovación. 

• Aunque el producto importado ha afectado notablemente la 
competitividad de los productos nacionales, con la tasa de cambio actual 
el producto colombiano vuelve a tomar relevancia. El gran reto según los 
empresarios, es lograr que los comercializadores compren más productos 
colombianos y que los empresarios aumenten sus niveles de 
productividad.



ACCIONES PTP PARA 2015/2016

• Continuidad al proyecto de textiles inteligentes: Se busca contribuir con 
el desarrollo de productos de alto valor agregado que nos permita generar 
una oferta exportadora de mayor calidad. 

• Proyecto de Demand Driven MPR: Garantizar la correcta planeación de 
los requerimientos de materiales con base en la demanda real del 
consumidor.

• Acuerdo Marco de Precios de Intendencia: acceder al mercado de las 
compras públicas. 

• Proyecto con el SENA y Cámara Colombiana de la Confección de 
Formación DUAL: Formación de 100.000 operarios y Garantizar y dar 
respuesta a la pertinencia en la formación. 

• Proyecto Talleres de Confección Sostenibles: Desarrollo de un Modelo 
Productivo basado en la gestión del Talento Humano.



ECONOMÍA

• IMPORTACIONES VS. CONFECCIÓN LOCAL

70% VS. 30%

60% VS. 40%

OJO: 
PRONTO MODA



UN DÍA COMO COMPRADOR

• TENDENCIAS

• CICLOS DE COMPRA Y VENTA

• NECESIDADES ACTUALES





FUENTES DE INFORMACIÓN

• TENDENCIAS: WGSN firma de pronóstico de 
tendencias. Todo comienza 2 años antes!



PASARELAS



TEMPORADAS

• PRIMAVERA / VERANO: Septiembre

• OTOÑO / INVIERNO: Febrero

• RESORT: Mayo

• PRE-FALL: Noviembre



CICLOS DE COMPRA

• NAVIDAD: en el exterior se compra en agosto y 
local dos meses antes

• DIA DE LA MADRE: en el exterior se compra en 
enero y local dos meses antes

• EVENTOS DE TEMPORADA: pronto moda local 2 
meses antes

• BÁSICOS: pedido mensual



RUEDA DE NEGOCIOS



5 MINUTOS DE ORO

• Costos

• Tiempo de producción

• Capacidad

• Tipo de productos que confeccionan

• Insumos

• Muestras relevantes

• Experiencia previa: si se tiene



SEGMENTACIÓN MARCAS



EN LA PRÓXIMA SESIÓN

• Requisitos que exigen proveedores de retail

• Experiencia de proveedor de Falabella

• Visita a tienda:

– Segmentación de marcas

– Muestras de calidad

– Distribución de las colecciones



GRACIAS

Cualquier inquietud:

María José Arboleda W.

Consultora

lamaja@lamaja.co

www.lamaja.co

mailto:lamaja@lamaja.co
http://www.lamaja.co

