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ALIANZA ENTRE TODOS 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

TITULO DEL PROGRAMA ALIANZA ENTRE TODOS 

LOCALIZACION BOGOTA D.C. 

CALENDARIO 2001-2005 

COSTOS US$ 10,800,775 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA CORPORACION UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS 

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROGRAMA 

La ALIANZA ENTRE TODOS AET, es una iniciativa del Ministerio de Comercio 

Exterior, la Cámara de Comercio de Bogotá, PROEXPORT Colombia y la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, que integra a un conjunto de 

organizaciones del sector público, privado y social, para fortalecer una alternativa 

de desarrollo productivo y social, a través de un programa para el mejoramiento 

de la competitividad a nivel internacional de la Industria de textiles y confecciones 

de Bogotá. .. · · ·· 
. { 

~- " :.:~ /' ' . 

La AET pretende integrar ·¡a economía de mercado con la economía social y, a 

través del desarrollo del sector de los textiles y confecciones, espera ser un 

importante jalonador de exportaciones para Bogotá durante los próximos años, al 

mismo tiempo que contribuya a la generación de empleo en este sector. Se 

pretende entonces, generar 6.000 nuevos empleos e incrementar las 

exportaciones de confecciones en un 440°/o, al pasar de US$ 63,4 millones 
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durante el año 2000\ a US$ 280 millones para el cuarto año de ejecución del 

programa. 

Para alcanzar estos objetivos, el programa contempla cinco grandes proyectos, 

los cuales se describen a continuación : 

1. CAPACITACIÓN. Este proyecto tiene por objetivo ofrecer al sector mano de 

obra calificada para los procesos de confección industrial. Se contempla la 

capacitación de 6000 operarios y mandos medios en un período de cuatro años. 

Este proyecto de capacitación involucra cinco importantes componentes: El 

primero es la selección de las Entidades Capacitadoras (ECAPS) con 

infraestructura y recursos humanos, didácticos y técnicos suficientes para 

capacitar a los 6.000 operarios y mandos medios. 

Una vez se seleccionen las ECAPS, se entra a definir conjuntamente los 

programas y metodología de capacitación a utilizar, de tal forma que todos los 

operarios reciban la misma formación y salgan con el mismo nivel de eficiencia. 

Esta metodología deberá tener énfasis , primero en la parte humana, donde el 

operario definirá su proyecto personal de vida y aprenderá los valores y aptitudes 

para el trabajo en equipo y demás que se requieran para el sector confeccionista; 

la segunda fase de la capacitación será empresarial, de tal forma que los 

operarios adquieran los conocimientos básicos para · crear y gestionar su propia 

empresa, a la vez que conozcan y se identifiquen con los valores y funcionamiento 

de las Empresas de Economía Solidaria. El último componente es la capacitación 

técnica propiamente dicha, la cual permitirá certificar al operario con un nivel de 

eficiencia mínimo para que ingrese a la industria confeccionista. 

1 Fuente: PROEXPORT. Docu~ento "Análisis de Mercados AET". 
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El tercer y cuarto componente son la convocatoria y selección de aspirantes 

para operarios y mandos medios especia.lizados en confección, los cuales nos van 

a permitir, a través de entrevistas y pruebas certificadas, disminuir el porcentaje 

de deserción, y contar con personas, no sólo con aptitudes para e~ta industria, 

sino con deseos de permanecer en ella por un largo período de tiempo. Se 

contempla una convocatoria de 18.000 personas para seleccionar 

aproximadamente 6.500, las cu~les iniciarán su proceso de capacitación con la 

metodología definida por la Alianza. 

El quinto componente es la capacitación de los operarios con sus componentes 

humano, empresarial y técnico, después de la cual los operarios estarán en 

capacidad de ingresar a las empresas de economía solidaria que prestarán los 

seNicios a las empresas confeccionistas de la ciudad. 

2. EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Este proyecto tiene por objetivo 

implementar un nuevo esquema de trabajo para ampliar la productividad del 

sector, a través de la conformación de Empresas de Economía Solidaria 

Confeccionistas, con las cuales los grandes empresarios pueden subcontratar la 

producción de maquila simple. 

Se crearán precooperativas de talleres de producción con unos 1.200 afiliados 

(25o/o de los operarios y mandos medios capacitados) y precooperativas de Mano 

de Obra con unos 4.800 afiliados (75°/o). Estas últimas ofrecerán a las graDdes 

empresas .. su .mano de obra para crear segundos y/o terceros turnos, 

aprovechando la· infraestructura de las empresas existentes. 

Este proyecto se desarrollará a través de tres componentes. El primero es el de la . 

consecución de promotores para las pr~cooperativas , labor que inicialmente 

estará a cargo de la Sociedad Gestora del cfuster S.G.C. de la AET. Sin embargo, 
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es posible que otras entidades o empresas incursionen en este rol, siempre de 

común acuerdo con la S.G.C. de la AET. 

El segundo componente es la asesoría y acompañamiento para la definición e 

implementación de la estructura jurídica de las empresas de economía solidaria, 

las cuales se crearían como precoperativas de trabajo asociado PCTA, para lo 

cual se elaborará un proyecto de estatutos sociales, reglamento y aportes a capital 

inicial. 

El tercer componente es la definición de la factibilidad economica de las PCTA, en 

coordinación con la gerencia del proyecto o la entidad promotora del mismo. En 

este punto se realizarán estudios de mercado, técnicos y evaluaciones 

económicas para identificar la sostenibilidad de cada PCTA. 

Por último, se definirá e implementará la estructura operativa de las PCTA, tanto 

las de mano de obra_ como los talleres productivos. En este punto se definirá la 

estructura organizacional, financiera y la puesta en marcha de las PCTA. 

3. INVESTIGACION Y DESARROLLO. Con este proyecto se pretende dotar a la 

ciudad de un Centro Tecnológico de la Confección que ofrezca a los empresarios 

servicios de nuevas tecnologías en procesos productivos de confección, cursos de 

capacitación como diplomados o especializaciones para los directivos de las 

empresas confeccionistas y un laboratorio de pruebas para textiles y prendas de 

los empresarios de la ciudad. Igualmente el Centro Tecnológico de la Confección 

apoyará a las Pymes en los procesos de consultoría, estandarización y 

aseguramiento de la calidad que les permitan vincularse a la Alianza para ofrecer 

sus servicios a las grandes empresas o beneficiarse de los servicios de las 

precoperativas. 
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4. MERCADO. Un aspecto fundamental del programa de la AET es el 

manifestado por los empresarios en el sentido de que ellos poseen los contactos 

suficientes en el mercado internacional para incrementar sus exportaciones, pero 

por dificultades en la consecución de mano de obra especializada o por la rigidez 

del mercado laboral, no están en condiciones de dar respuesta a esas 

posibilidades de negocios. En tal sentido, la responsabilidad sobre la consecución 

de los nuevos mercados está y permanece en manos de los empresarios, con el 

apoyo oportuno de entidades como el fV1inisterio de Comercio Exterior y 

PROEXPORT. 

En este sentido, la tarea de los empresarios consiste en la adecuación de sus 

instalaciones para hacer frente a los pedidos de los clientes internacionales, ya 

sea adoptando segundos o terceros turnos en sus fábricas, o subcontratando con 

los talleres productivos cuando su capacidad instalada se encuentre copada. 

5. GERENCIA DE LA AET. La Alianza Entre Todos se organizará jurídicamente 

como una asociación de afiliados, a la cual pueden pertenecer todas las entidades 

públicas, privadas o sociales que estén relacionadas con el sector de las 

confecciones y cuyos estatutos se lo permitan. El principal órgano de la AET será 

por lo tanto la Asamblea General de afiliados, la cual elegirá a los miembros de la 

Junta Directiva de la Alianza, con representantes de los empresarios de 

confecciones, de las precoperativas de trabajo asociado, de las entidades públicas 

y de las entidades del sector social. La Junta Directiva a su vez, elegirá al gerente 

de la Alianza quien será el responsable, junto con su equipo de colaboradores, de 

ejecutar los diferentes proyectos que componen el programa de la AET. Uno de 

los servicios que brindará la Sociedad Gestora del Cluster será el de servir de 

promotora de las precoperativas de trabajo asociado, con el fin de servir de puente 

con las empresas confeccionistas interesadas en contratar las precoperativas y al 

mismo tiempo garantizarle a las empresas confeccionistas la calidad, 

cumplimiento y precios competitivos en los servicios que contraten con las 

precoperativas. 
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POBLACION BENEFICIARIA 

El programa está enfocado a beneficiar de una parte a las empresas de textiles y 

. confecciones de Bogotá que se vinculen a la AET. Hasta el momento, las 

empresas que han manifestado interés y voluntad de participar en la Alianza y 

participaron en el di(lgnóstico y diseño del proyecto son: 

NIT NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

8605168065 PERMODA S.A. HANOJ PEREZ TARABOULUS 

8600019632 PROTELA EDUARDO GAITAN PARRA ..,. 

8600138138 HILACOL LUIS FERNANDO BEL TRAN 

8300004409 MD CONFECCIONES IGNACIO BERMUDEZ 

8600318854 TEXTILES SWANTEX JOSE MECKLER 

8604044964 ACABADOS INFORMALES PEDRO JUAN JIMENEZ 

8600011289 TOCAZ LTDA FRANCISCO HELO 

8300095730 COLNOTEX GABRIEL JOSE AMADO 

8300087012 CREACIONES MIQUELINA ESTHER CASTANO MEJIA 

8002132264 QUALITEX L TOA ACNES SUSANA PALLOS DE 

AHUMADA 

8600547491 TEXTILES KONKORD JAKKY KOUDARI 

8605339556 TEXTRON S.A. EDGAR KASSIN 

8600659081 ENCAJES JUAN CARLOS ATEHORTUA 

Sin embargo, la AET es un ente dinámico que permite la vinculación a su 

organización a todas las empresas o entidades públicas, privadas o sociales que 

deseen se identifiquen con su misión y deseen participar de la misma. En este 

sentido, es todo el sector de las confecciones el que se va a beneficiar del 
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programa, pues éste les brindará la posibilidad de contratar mano de obra 

especializada en confecciones a través de Precoperativas de Trabajo Asociado de 

mano de obra o de talleres productivos. 

La participación de estas empresas en la formulación del proyecto se dio en 

varios pasos: 

• Participación en dos reuniones con la Ministra de Comercio Exterior, donde se 

les hizo una invitación pa_ra que se vincularan al proyecto de la AET y se 

compartió con ellos los principales lineamientos y posibilidades de desarrollo 

de la AET. 

• Llenado de una encuesta enviada por PROEXPORT donde se quería conocer 

la infraestructura y capacidad instalada de cada una de las empresas. 

• Participación en una entrevista con funcionarios de PROEXPORT y con el 

secretario técnico del proyecto, con el fin de identificar de manera más precisa 

las necesidades, expectativas y aspiraciones de las empresas con relación a 

su participación en la AET. 

Los aportes de . las empresas de confecciones en la AET tendrán varias 

modalidades: 

• Son responsables de la consecución de los negocios en el extranjero para el 

incremento de las exportaciones. 

• Son responsables de la contratación de las . Precoperativas de Trabajo 

Asociado de mano de obra o de talleres productivos. 

• Son aportantes de · recursos humanos, físicos o económicos para el 

funcionamiento de la AET. 

De otra parte, otros beneficiarios directos del proyecto serán las 6.000 personas 

que serán capacitadas como operarios o mandos medios especializados en 
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confecciones y que tendrán la posibilidad de vincularse directamente a las 

empresas de confecciones de la ciudad, o de hacer parte de las PCTA. El perfil de 

estas personas lo definen las ECAPS como parte de su trabajo, pero en principio 

estaría entre los 18 a 30 años de edad, de ambos sexos, con educación superior a 

9 grado y habitante de la ciudad de Bogotá o sus municipios aledaños. 

Las ECAPS además de ofrecer sus servicios de capacitación de mano de obra, 

pueden ofrecer sus talleres productivos para la realización de maquila para las 

empresas vinculadas a ·la AET. 
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ANTECEDENTES 

Con ocasión del terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, y por 

iniciativa conjunta de C.l. Nicole S.A., la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

y la Federación Nacional de Cafeteros se creó la Alianza Cosiendo el Futuro, cuya 

constitución se dio el 22 de julio del mismo año y cuyo objetivo e~a establecer un 

modelo socioeconómico que garantizara el proceso de generación de 25.000 

nuevas fuentes de trabajo en el sector de las confecciones para el Eje Cafeter9, 

con orientación hacia las exp~rtaciones. 

Hasta el momento la Alianza Cosiendo el Futuro ha capacitado a unos 2. 700 

operarios y mandos medios en confección, de los cuales unos 2.500 se 

encuentran trabajando con las empresas confeccionistas de la región. Igualmente, 

más de 40 entidades públicas, privadas y gremiales o sociales se han vinculado 

hasta el momento a la Alianza Cosiendo el Futuro. 

-Debido al éxito del modelo de trabajo de la Alianza Cosiendo el Futuro, el 

Ministerio de Comercio Exterior convocó una reunión el 24 de octubre del 2000 

con participación de la Cámara de Comercio de Bogotá, PROEXPORT y la 

Universidad Minuto de Dios, con el fin de promover un modelo de alianza similar 

para Bogotá. De esta reunión surge el proyecto de la Alianza Entre Todos AET. 

El 15 de noviembre del 2000 la Ministra de Comercio Exterior, se reunió con 

empresarios del sector de las confecciones de Bogotá para invitarlos a hacer parte 

de la AET. Igualmente el 4 de diciembre del 2000 la señora Ministra le hizo la 

presentación del proyecto al entonces alcalde electo de Bogotá, Dr. Antanas 

Mockus. 

De otra parte, PROEXPORT diligenció entre los meses de diciembre del 2000 y 

marzo del 2001 una encuesta con las 18 empresas que ya tenían experiencia en 

exportaciones y habían manifestado su interés de participar en la AET, con el fin 

9 
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de establecer la infraestructura y capacidad instalada de dichas empresas. Los 

resultados de esta encuesta se encuentran debidamente tabulados y con un 

análisis de resultados por parte de PROEXPORT. 

A partir del mes de mayo, con la vinculación de un consultor en calidad de 

secretario técnico para el diseño del proyecto, se realizaron visitas y entrevistas a 

todas las empresas que habían respondido la encuesta y que habían manifestado 

la voluntad de vincularse a la AET. Igualmente se hizo la difusión e invitación a 

vincularse a entidades públicas como el SENA Bogotá y la Consejería de 

Competitividad y Región de la Alcaldía Distrital, el Departamento Administrativo de 

Bienestar Social del Distrito y el Departamento Administrativo de Acción Comunal, 

entidades del sector social como COMPARTIR con el PRODEM de confecciones y 

los Padres Salesianos del Centro de Capacitación y Promoción Popular "Juan 

Sosco Obrero" del barrio La Estrella de Ciudad Bolívar y de la Escuela Salesiana 

de Capacitación Laboral ESCALA del barrio 20 de julio. 

10 
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CONTEXTO 

SITUACION INTERNACIONAL DEL SECTOR TEXTIL CONFECCION 

Hacia la Globalización y la Competencia Perfecta 

Hasta comienzos de la década de los años · ochenta los principales actores del 

mercado mundial de textiles y confecciones eran Estados Unidos y los países 

europeos. A finales de la década de los ochenta se da un cambio estructural en 

este mercado y los países asiáticos empiezan a consolidar su posición como 

productores. 

La globalización de la economía mundial es uno de los factores que ha facilitado 

cambios tan dramáticos en la participación de los países en desarrollo en el 

mercado de textiles y confecciones. Este hecho sumado a la ventaja competitiva 

que estos países tienen como resultado de la disponibilidad de mano de obra a un 

costo relativamente bajo , ha permitido que durante los años noventa hayan 

surgido nuevos· actores en el mercado mundial de textiles y confecciones. En 
1 

efecto, en 1970, las economías en desarrollo pasaron de representar el 26°/o de 

las exportaciones mundiales de confecciones a representar el 62°/o en 1994. Para 

1999 las exportaciones de confecciones por parte de los países en vía de 

desarrollo representaban cerca del 80°/o de las exportaciones mundiales de 

confecciones (ver gráfico 1 ). . 
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Fuente: Cálculos AET con base en Fedesarrollo y POEXPORT 

Un Mercado de Todos y para Todos 

El mercado mundial de las confecciones tiene algunas características de un 

mercado de competencia perfecta. Estas son algunos de sus rasgos: 

• Prácticamente todos los países del mundo exportan confecciones, sin que 

ninguno de ellos ejerza un liderazgo predominante sobre el conjunto del 

mercado. 

• Igualmente el mercado de los países importadores es bastante amplio, sin que 

se llegue a presentar situaciones de monopsonio L.i oligopsonio2
. 

• De otra parte, las empresas (finalmente las que compiten son las empresas, 

más que los países) están en posibilidad de vender toda su producción si se 

adecuan a los precios del mercado. Esto es válido principalmente para los 

mercados norteamericano y europeo. 

2 Monopsonio: Un solo comprador en el mercado, el cual puede imponer el precio de compra del producto. 
Oligopsonio: Pocos compradores en el mercado, que pueden imponer o distorsionar el precio de compra del 
producto. 
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Mientras los países que hacen parte de las Naciones Unidas son 189, Estados 

Unidos importa confecciones de 182 países (el 96°/o de los países miembros de la 

ONU). Otro ejemplo de esta globalización del mercado son Alemania y El Reino 

Unido, los cuales importan confecciones de 150 países cada uno. 

Por el lado de los exportadores, China es el país que más exportaciones de 

confecciones realiza en el mundo, cubriendo el 1 0,8°/o del mercado mundial. 

Méjico es el segundo país en exportaciones mundiales de confecciones, pero el 

98% de sus exportaciones las hace a Estados Unidos y el 1,3°/o a Canadá, por lo _ 

que se puede asegurar que todo su mercado gira en torno al NAFTA y que gran 

parte de estas exportaciones corresponde a maquila para empresas 

norteamericanas. 

En este mercado cercano a los US 160 mil millones de dólares, Colombia participa 

con el 0,4°/o del mismo, lo que nos da una idea del potencial de crecimiento que el 

país tiene en este sector. 

El siguiente cuadro nos presenta la participación del mercado que tienen los 

principales exportadores mundiales de confecciones: 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CONFECCIONES 
0/o sobre el total de las exportaciones. 1999 

CHINA 10,8 

r-v1EJICO 5,6 
: 

HONG KONG 
1 

5,5 

ITALIA 4,9 

TURQUIA . ·- . 4,5 

INDIA 
1 

2,8 
' COLOMBIA 0,4 

Fuente. Calcules AET con base en PROEXPORT. 
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Desde el punto de vista de los importadores, el mercado es igualmente amplio, 

aunque se da más concentración en estos países que la que se presenta entre los 

exportadores. 

Estados Unidos es el primer comprador mundial de confecciones, con un 35o/o del 

mercado mundial, seguido por Alemania con el 14°/o y por Inglaterra y Francia, los 

cuales tienen el 7,5%> y el 7,4o/o de las compras respectivamente. Esto significa 

que entre estos cuatro países se concentra el 65°/o de l~s importaciones mundiales 

de confecciones. 

El siguiente cuadro nos presenta la participación de los principales importadores 

mundiales de confecciones sobre el total del mercado: 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE CONFECCIONES 
0/o sobre el total de las importaciones 1999 

ESTADOS UNIDOS 35,0 

ALEMANIA 14,0 

REINO UNIDO 7,5 

FRANCIA 7,4 

ITALIA 3,6 

CANA DA 2,0 

ES PANA 2,0 

Fuente: Cálculos AET con base en PROEXPORT. 

Por tal motivo podemos igualmente afirmar que el de las confecciones es un 

mercado que se asemeja mucho a la competencia perfecta, en el sentido que 

existen muchos vendedores y muchos compradores y los vendedores no tienen 
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posibilidades monopolísticas u oligopolísticas3 que les permitan imponer o 

distorsionar el precio del producto en el mercado. 

Desempeño Mundial de las Confecciones
4 

El análisis de desempeño del sector de las confecciones a nivel mundial, indica 

que sigue siendo un sector intensiv~ en mano de obra y que su intensidad de 

capital es baja. Sin embargo, es pertinente anotar que en la década de los años 90 

se ha venido produciendo un _ proceso importante de sustitución de mano de obra 

no calificada, por mano de obra calificada, principalmente en el campo de los 

textiles. 

Por otra parte, la existencia de economías de escala es diferente según el proces_o 

de producción del que se trate. En efecto, las economías de escala en el sector 

textil siguen siendo importantes para aquellos productos que son demandados en 

grandes volúmenes y no requieren mucha diferenciación. Sin embargo, cada vez 

existen más productos, tanto textiles como confecciones, que requieren mayor 

diferenciación de acuerdo con la moda. Este hecho determina que los volúmenes 

de producción deban ser pequeños y por ende, las economías de escala, bajas. 

El mercado internacional de textiles y confecciones está caracterizado por la 

presencia de un alto nivel de competencia en cuanto a número de productores, 

pues predominan las empresas de tamaño pequeño y mediano, principalmente en 

el sector de las confecciones. Es importante anotar que ni en el mercado textil, ni 

en el de confecciones, existen dificultades tecnológicas de algún tipo que impidan 

la entrada al mercado. De hecho, la tecnología es de libre acceso y es generada 

externamente a ambos sectores. Sin embargo, la concentración de los principales 

3 
Monopolio: Un solo vendedor en el mercado, que puede imponer el precio de venta del producto. 

Oligopolio: Un pequeño grupo de vendedores en el mercado, que pueden imponer o distorsionar el precio de 
venta del producto. 

4 
Sobre el desempeño mundial de los textiles y confecciones, ver: "El Impacto Sectorial del proceso de 

integración subregional en la Comunidad Andina: sector textil", BID INTAL, 2.000, Serie Red lnt,. pág 77 ss. 

15 



ALIANZA ENTRE TODOS 

mercados internacionales en torno a grandes agentes comercializadores, se 

convierte en la práctica en una barrera de entrada a este mercado. 

En cuanto a la participación de empresas multinacionales en el sector textil -

confección, los únicos segmentos de mercado en los cuales estas empresas. 

tienen una presencia importante son los relacionados con la producción de fibras. 

En particular, hay grandes empresas transnacionales en el sector de la fibra 

sintética, el cual está estrechamente ligado con la industria petroquímica. 

Regulaciones en el Comercio de Textiles y Confecciones 

Históricamente el comercio internacional de textiles y confecciones ha estado 

sometido a distintos esquemas de regulación de tipo multilateral. Desde 

comienzos de la década de los años sesenta se establecieron reglas especiales 

para el comercio de textiles en el Marco del Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles (GATI), a través del Acuerdo Multi-fibras (AMF) que operará hasta el 

año 2005, pues su eliminación fue acordada en la Ronda de Uruguay. 

No obstante las restricciones impuestas por el AMF y el hecho que en el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) se hayan excluido los textiles y las 

confecciones no cubiertos por el AMF, los países desarrollados han otorgado 

algunas preferencias comerciales a las exportaciones de textiles y confecciones 

provenientes de ciertos países en desarrollo. Este es el caso de las preferencias 

otorgadas bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe .(CBI por sus siglas en inglés 

Caribbean Basin lniciative) y el de las preferencias comerciales derivadas de los 

prog·ramas de ayuda a los países productores de narcóticos, como el Programa 

Especial de Cooperación de la Unión Europea (PEC) para los países andinos. 

En contraste, el Andean Trade Preference Act (ATPA), otorgado por los Estados 

Unidos, excluye los textiles y las confecciones del tratamiento preferencial. 

Adicionalmente, a nivel del hemisferio americano, la mayor parte de los acuerdos 
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comerciales suscritos durante la década de los años noventa, como parte de la 

nueva estrategia de integración regional, contemplan la aplicación de preferencias 

comerciales para bienes de los sectores textil y confección. 

Sin embargo, cabe anotar que a pesar de las reducciones arancelarias que se han 

logrado por esta última vía, en algunos casos las normas de origen se han hecho 

más estrictas con lo cual el efecto sobre el comercio de estos bienes no ha sido 

tan importante como era de esperarse. 

RESEÑA DE LA INDUSTRIA TEXTIL CONFECCION EN COLOMBIA5 

La historia de la industria textil confección en Colombia se remonta al siglo XVIII, 

cuando los artesanos de El Socorro, Santander, desarrollaron un floreciente 

mercado doméstico de tejidos de. lana y algodón, de naturaleza artesanal. Con la 

industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a 

dominar el mercado colombiano y la actividad local de telares se vio fuertemente 

golpeada. 

Fue en el período entre 1900 y 1921 que se establecieron las primeras fábricas en 

el país, las cuales determinarían el destino de la industria textil confección hasta la 

fecha. Muchas de ellas se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta 

ciudad era el centro de la economía del café, el cual proporcionaba el capital que 

se necesitaba inicialmente. 

Como consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector se 

reestructuró y surgieron dos grandes empresas líderes: Coltejer, la cual absorbió 

los tejidos de Rosellón; y Fabricato, que surgió de la unión de Antioqueiía de 

Hilados y Tejidos y de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato. Estas dos 

empresas, junto con Tejicondor -constituida en 1934- establecieron un oligopolio 

5 
Sobre la historia del sector textil confección en Colombia, ver: "Microempresa y Competitividad, sector 

Confecciones", Conor Ingenieros, DNP, Ministerio de Desarrollo Económico, 1997, pág. I 7 ss. 
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real, de acuerdo con el censo industrial de 1945, representando el 60°/o de la 

capacidad de producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas registradas. 

Con el tiempo, Colombia se convirtió en exportadora de algodón, hilados, tejidos y 

confección. En 1965, las exportaciones de textil excedieron por primera vez a las 

importaciones, siendo las primeras US$ 12 millones, contra US$ 5 millones de las 

segundas. 

Durante el período 1977 - 1983 se produjo un estancamiento y cierta pérdida de 

competitividad del sector, debido principalmente al auge de la industria textil en el 

lejano oriente, a la falta de inversión en la industria textil colombiana, a diseños 

desactualizados, insuficiente productividad y problemas de contrabando. 

El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales 

protegieron la industria nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 

1991, cuando se dio inicio a la apertura económica. A partir de ese momento, los 

márgenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se hallan bajo una 

fuerte presión, pues la competencia con los tejidos y confecciones de importación 

llevó a un descenso de los precios. 

Todo ello trajo problemas financieros y, en algunos casos, dio lugar a concordatos, 

con el objetivo de restaurar las capacidades financieras de algunas empresas. De 

los 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, 14 fueron de empresas 

textiles y de confección: Fábrica Slaconia, Textiles ·vanylon, Textiles El Cedro, 

Margarette Fashion, Textiles Papagayo, Cuatro en Textiles, La Marca Textil, 

Creaciones Periquita, Modas Fresita, Fábrica de Hilazas Vanylon, Textiles Punto 

Flex, Quintex -Química Industrial y Textil- Ricambro, Paños Vicuña, etc. 

En el año 1995 se incrementaron las dificultades para el sector, con pérdidas 

considerables para la mayoría de las empresas importantes, comenzando por 

Coltejer, Fabricato y Tejicondor. 
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Distribución de las Empresas por Tamaño y Segmentos de Confección 

A partir de un directorio de Coltejer, que incluye 4.050 empresas, se pueden 

clasificar las empresas del sector según su tamaño, de la siguiente manera: 

• Grandes empresas (más de 201 trabajadores): 2°/o 

• Medianas empresas (entre 51 y 200 trabajadores): 15°/o 

• Micro y pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores): 83°/o 

Fuente: Coltejer. 

Los porcentajes de distribución por segmentos, así como la composición de los 

·mismos, pueden apreciarse en el siguiente cuadro: 

SEGMENTO %EMPRESAS PRENDAS COMPONENTES DEL SEGMENTO 

Ropa exterior femenina 26.4 Sastres, conjuntos, abrigos, blusas, faldas , ropa de 

gala, slacks, batas, overoles, etc 

Ropa exterior especial 19.5 Ropa de trabajo, uniformes de colegio, delantales, 

ropa médica, ropa de seguridad, etc 

Ropa exterior masculina 19.1 Vestidos, chaquetas, camisas, pantalones, etc 

Ropa exterior general 15.2 Jeans, chalecos, ropa sport, sudaderas vestidos de 

baño, etc . 

Ropa íntima y de 7.3 Panties, brasieres, enaguas, bodies, pijamas, 

descanso pantaloncillos, calcetines, medias, etc 

Artículos y decoración 6.1 Cortinas, tapicería muebles, forros, cojines, 

bolsos,etc 

Ropa para el hogar 5.8 Sábanas, fundas, toallas, manteles, limpiones, etc 

Complementos de 0.6 Corbatas, pañuelos, gorros, guantes, ruanas, etc. 

vestuario 

Fuente: ColteJer. 

19 



ALIANZA ENTRE TODOS 

La Industria Bogotana dentro de la Industria Nacional 

Concentrándonos en el sector industrial , encontramos que Bogotá posee el 31 o/o 

de los establecimientos industriales del país, genera el 30°/o del empleo industrial y 

aport9 el 25o/o del valor agregado industrial del país. 

Colombia: Participación de 9 Departamentos y Bogotá en el Totallndustrial1998 (M$) 

Departamento Número de Ofo · Personal Ofo Producción 0/o Valor Agregado 

Establecimi Ocupado Bruta 

Antioquia 1,619 21% 138,531 23°/o 8,345,276,367 18% 3,857,364,802 

Atlántico 461 6o/o 38,837 7o/o 3,103,268,237 7% 1,369,971,100 

Bogotá 2,399 31°/o 178,602 30o/o 11 '792, 111 '721 25°/o 5, 71 o, 157,985 

Caldas 219 3°/o 14,641 2°/o 912,589,748 2% 435,340,926 

Cundinamarca 282 4o/o 32,331 5°/o 36,651,86,216 So/o 1,676,129,656 

Quindío 89 1 °/o 2,469 0°/o 247,506,014 1 °/o 55,619,163 

Risaralda 219 3°/o 15,906 3°/o 1,197,286,051 3°/o 496,135,957 

Santander 478 6°/o 19,134 3°/o 3,179,054,291 ?OJo 1,398,620,777 

Tolima 167 2% 9,289 2°/o 1,053,180,572 2% 371 ,030,303 

Valle 1,141 15°/o 96,266 16°/o 8,151,612,980 17o/o 3,905,545,181 

Total Nal 7,863 90o/o 593,022 92o/o 47,597,018,132 87o/o 21 '731 ,348,31 o 
Fuente: EAM, DANE. Tabulados AET. 

Estructura del Sector Textilero del País 

El sector textilero por su parte, presenta una alta concentración en Medellín y 

Bogotá. La capital de !a república tiene el 38o/o de los establecimientos de textiles 

del país y aporta el 39o/o de los empleos en este sector, así como el 39o/o del valor 

agregado de los textiles a nivel nacional, convirtiéndose en la segunda ciudad 

textilera, después de Medellín. Entre ambas ciudades concentran el 81 o/o de los 

establecimientos textileros del país, así como .el 84o/o de los empleos generados y 

el 86°/o del valor agregado del sector. 
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Colombia: Sector Textil en 9 Departamentos y Bogotá 1998 (M$) 

Departamento Número de OJo Personal OJo Producción o/o Valor Agregado 

Establecimi Ocupad Bruta 

o 

Antioquia 200 43°Jo 25,677 45o/o 1,085,834,140 45%> 568,873,121 

Atlántico 12 3°Jo 2,243 4% 1 02,458,246 4%> 42,678,062 

Bogotá 176 38°Jo 22,323 39°Jo 973,835,311 41°Jo 475,130,109 

Caldas 9 2o/o 1,400 2%) 17,394,206 1 o/o 10,718,051 

Cundinamarca 8 2°Jo · 600 1 °/o 20,581,222 1 °/o 9,351,101 

Quindío o 0°Jo o Oo/o o Oo/o o 
Risaralda 8 2°Jo 961 2°/o 49,759,118 2o/o 31 ,831,948 

Santander 6 1 o/o 281 Oo/o 15,457,064 1 °/o 7,977,892 

Tolima 6 1 o/o 1,531 3°/o 75,162,565 3°/o 31 ,364,948 

Valle 26 6o/o 1,647 3o/o 47,159,434 2o/o 23,308,473 

Total Nacional 460 98°Jo 57,177 990Jo 2,404,472,614 990Jo 1 ,209, 701,616 

Fuente: EAM, DANE. Tabulados AET. 

Estructura del Sector de las Confecciones en el País 

Para el sector de confecciones, Bogotá igualmente ocupa el segundo lugar en el 

país, con el 24°/o de los establecimientos y del personal ocupado, así como el 22°/o 

del valor agregado del sector. 

Junto a Medellín, las dos ciudades concentran el 56o/o de los establecimientos 

industriales de confecciones, generan ei BOo/o del empleo del sector y representan 

el 71 °Jo del valor agregado total. 

Estas cifras nos dan una confirmación de· la importancia que estos sectores tienen 

para el conjunto de la economía de la ciudad y del país. 
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Colombia: Sector de la Confección en 9 Departamentos y Bogotá. 1998 (M$) 

Departamento Número de o/o Personal o/o Producción o¡o Valor 

Establecimi Ocupado Bruta Agregado 

Antioquia 280 32%> 22,544 36°/o 826,605,548 53°/o 392,370, 11_3 

Atlántico 54 6% 4,031 6o/o 46,158,343 3o/o 26,180,569 

Bogotá 209 240fc, 14,937 24o/o 313,088,000 20%, 173,240,144 

Caldas 9 1 o/o 623 1 o/o 12,425,100 1 °/o 7,968,571 

Cundinamarca 4 0.5%) 73 0.1 o/o 2,179,216 0.1o/o 792,386 

Quindío 9 1 °/Ó 216 0.3% 5,742,343 0.4°/o 3,022,238 

Risaralda 56 6% 4,372 7°/o 79,301,403 5°/o 39,019,955 

Santander 83 9o/o 2,175 4°/o 43,444,090 30/o 22,283,247 

Tolima 28 30/o 2,145 3°/o 48,798,875 3°/o 22,454,732 

Valle 133 15°/o 10,652 17o/o -184,830,712 12°/o 106,927,268 

Total Nacional 882 98o/o 62,140 99%, 1 ,572,005,664 ggo¡o 798,250,475 

Fuente: EAM, DANE. Tabulados AET. 

Evolución Reciente del Secto~ de las Confecciones en Colombia6 

Ventas y producción: 

Después del crecimiento acelerado de 1997 y 1998, fue difícil para las empresas 

conservar el ritmo de actividad de esos años. Según las cifras de ANIF, para 

diciembre de 1999 las ventas cayeron -14.6°/o. 

En general, el año 1999 no fue un año fácil para el sector de la confección. El final 

de tres años de bonanza, trajo un importante exceso de inventarios y una 

capacidad instalada excedente, que perjudicó a las empresas . de todos los 

tamaños. Aunque se debe reconocer que durante el tercer trimestre el sector 

presentó una notable mejoría, ya que las exportaciones a EE UU crecieron , los 

6 Sobre la evolución reciente del sector de las confecciones en Colombia, ver: ANIF, "Análisis de Riesgo 
industrial", año 2000, número 364. 
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pedidos aumentaron, la situación económica de las empresas fue mejor y las 

existencias se redujeron. 

Empleo y productividad: 

Durante 1999 el empleo tota.l cayó -8. 7°/o, después de crecer en 1998 el 22°/o. El 

empleo permanente continúa siendo sustituido por empleo temporal: mientras que 

el permanente cayó -22.5°/o, el temporal aumentó 35.6°/o. Esta situación deja ver 

un cambio importante en el_ sector con respecto a la evolución que registraba 

desde 1994 cuando el empleo permanente crecía a tasas muy superiores a las del 

empleo temporal. La productividad real se redujo en 4.9°/o anual. 

Precios y costos: 

Según un informe de la ANIF, los precios de las confecciones crecieron cuatro 

puntos por debajo de los del promedio de la industria, al llegar al 7.3°/o anual, 

frente al 12. 7°/o de la industria. Por productos se observó que los precios con 

menor crecimiento fueron los de las camisas y los pantalones de tejidos planos de 

algodón y los blue jeans, que registraron tasas entre el 2.3°/o y el 8.8o/o 

respectivamente. 

El crecimiento de los costos de la mano de obra, explica el mayor porcentaje del 

cambio en los costos totales, con una tasa del 20.1 o/o; incremento que se explica 

por la caída en la productividad del trabajo. 

El aumento de los costos de la mano de obra explica la importante sustitución del 

trabajo permanente por el temporal. 

En los últimos cinco años, los costos del sector crecieron 9 puntos por encima del 

promedio industrial y los precios 12 puntos por debajo, lo que ha reducido los 

márgenes al mínimo. 
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Comercio exterior: 

El sector exporta el 24.1 o/o de su producción, por lo que la evolución de las ventas 

al exterior es uri elemento importante para explicar la situación sectorial. 

Durante 1999 las exportaciones cayeron 0.1 °/o, cifra menos mala que la del total 

de la industria: · -2.5°/o. La pérdida de mercado .en Venezuela y Ecuador fue 

compensada por el aumento de las ventas a los EE UU (67°/o de las ventas de 

confecciones), que crecieron 11 o/o durante 1999. Por el contrario, las ventas a 

Venezuela (12.8o/o del mercado) registraron una caída del 32°/o y las que se 

orientan al Ecuador una del 96o/o. 

Las importaciones representan el 6°/o del consumo registrado y el 90°/o compiten 

con la producción nacional. Los principáles países que nos venden sus 

confecciones son EE UU (58o/o) e Italia (7.2o/o) , Hong Kong y China representan el 

12o/o. 

Problemas del sector: 

El sector es muy dependiente de la evolución del tipo de cambio real, del 

desempeño de la demanda interna y de la tasa de interés y el desempleo. 

Según la ANIF, durante el año 1999 los confeccionistas mejoraron sus niveles de 

pedido y disminuyeron sus existencias, aunque éstas se mantienen dentro de las 

más altas de la década. De hecho, aunque en el comercio las ventas registraron 

un alza, los vendedores continuaron manejando inventarios importantes. 

Los problemas . de demanda interna, se basan principalmente en los elevados 

niveles de desempleo, los cuales no favorecerán el consumo, pues la primera 

decisión que se aplaza en este caso es la de comprar ropa nueva. 
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Situación de las empresas durante los años 2000 y 2001: 

La situación de los textiles y confecciones durante el primer trimestre del 2001 no 

ha sido ajena a la realidad que ha presentado el conjunto de la industria nacional. 

Después de haber experimentado un importante crecimiento durante el año 2000, 

principalmente en el segundo semestre, la actividad productiva presentó una 

brusca caída a partir del mes de diciembre del año pasado; situación que mejoró 

para el mes de febrero, per~ que durante el mes de marzo dio muestras de 

haberse estancado para el sector de las confecciones. 

Después de haber llegado en noviembre del 2000 a mínimos históricos durante los 

últimos tres años, el nivel de existencias ha presentado un preocupante 

crecimiento a partir del mes de diciembre, situación que aunque se puede atribuir 

a la estacionalidad que presentan estos sectores , parece atribuirse más a un 

fenómeno de desaceleración de la economía para los primeros meses del año. 

Según la Encuesta de Opinión Empresarial de FEDESARROLLO, los niveles de 

pedidos han presentado caídas importantes en los primeros meses del año y las 

expectativas de producción para los próximos meses son negativas en los 

sectores textil y de confección , de la misma manera que las expectativas sobre la 

evolución de la economía para el próximo semestre son negativas para el conjunto 

de la industria y para estos sectores específicos. 

EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LAS .CONFECCIONES EN COLOMBIA 

En cuanto a la generación de empleo que depende del sector de las confecciones 

en el país, existe una gran disparidad de cifras. Según la Encuesta Anual 

Manufacturera, la cual toma en cuenta sólo a empresa.s que tienen más de 1 O 

empleados o facturan más de $ 75.000.000, el sector de las confecciones cubre 
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unos 62.500 empleos directos, lo cual representa el 13o/o del empleo industrial del 

país. 

Según datos de las Cámaras de Comercio, INEXMODA, ACOPI y ANDI, puede 

estimarse que en Colombia, la confección emplea entre 210.000 y 230.000 
~ 

empleos. 

Para Conor ingenieros S.A., las empresas no registradas podrían emplear entre 

30.000 y 40.000 empleos adicionales. Es de anotar que todas las anteriores cifras 

se refieren a empleo directo en las empresas de confección, es decir que no se 

incluye el empleo indirecto ni la distribución en tiendas. 
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JUSTIFICACION 

Las justificaciones del proyecto de la AET son múltiples y de diversa índole. De 

una parte está la situación de desempleo de la ciudad, su bajo crecimiento 

económico y sus altas tasas de crecimiento poblacional, lo que hace que la ciudad 

se encuentre cada vez ante una situación de mayor deterioro de generación de 

ingresos para sus habitantes. Lo anterior lo podemos observar en mayor detalle a 

través del siguiente resumen. 

BOGOTA: ECONOMIA, EMPLEO Y POBLACION 

Estructura Económica de Bogotá 

La economía de la capital del país se ha caracterizado por ser bastante 

diversificada y más orientada hacia el comercio y los servicios. Para el año 1998 

representaba el 23.05°/o del PIB nacional y unida a los departamentos Antioquia y 

Valle del Cauca representan el 50o/o de la economía del país. 

La participación de Bogotá por sectores económicos dentro del agregado nacional 

es la siguiente: 
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.,. 

Bogotá: Participación de sus sectores económicos en el PIB Nacional 

Sector Económico Porcentaje sobre el PIS nacional 

Agropecuario 0 ,06o/o 

Minerra 2,4% 

Industria 25°/o 

Textiles 39% 

Confecciones 22% 

Construcción 27% 

Comercio 28°/o 

Hoteles y restaurantes 18°/o 

Transporte 23o/o 

Comunicaciones 35o/o 

Servicios Financieros 47o/o 

Servicios Inmobiliarios 41% 

Educación 34% 

Administración Pública 24% 

Producto Interno Bruto 23,05% 

Fuente: DANE, Cuentas Regronales. 

Como se puede observar, los servicios financieros están fuertemente 

concentrados en la capital de la república, así como los servicios inmobiliarios, las 

comunicaciones y la educación. 

En el otro extremo se encuentran el sector agropecuario, el minero y los 

restaurantes y hoteles, quienes se encuentran por debajo del promedio del 

participación del PIB en el total nacional. 

Las Confecciones en la Economía de Bogotá 

La industria tiene una participación muy importante en el conjunto de la economía 

de Bogotá, representando el 16,8°/o del total de la economía de la ciudad. 

El sector de las confecciones por su parte, tiene una participación muy baja en el 

conjunta de la industria bogotana (3.44°/o) y más aún en la economía de la capital 

del país (0.58o/o). 
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Bogotá: Valor Agregado según Sectores Económicos 

ACTIVIDAD VALOR AGREGADO (MM$) 

Agropecuario 12.625 

Minería 107.754 

Industria 5.022.648 

Textiles 475,130 

Confecciones -173,240 

Construcción 2.195.369 

Comercio 2.992.499 

Transporte 1.512.300 

Comunicaciones 1.417.695 

lntermediación Financiera 4.092.524 

Sector Inmobiliario 5.634.125 

Administración Pública 3.107.422 

Total 29.791.543 

Fuente: DANE, Cuentas Regtonales. 

Crecimiento Económico y PIB Per cápita de Bogotá 

La economía bogotana viene presentando tasas de crecimiento ec-on_ómico muy 

por debajo del .crecimiento nacional. El siguiente cuadro nos ilustra el crecimiento 

económico de la capital en comparación con el crecimiento económico del país: 

CRECIMIENTO DEL PIS BOGOT A VS. COLOMBIA 1995 - 2000 (%) 

Año Bogotá Colombia 

1995 2,7% 5,2% 

1996 -1,4% 2,1% 

1997 3,3% 3,4% 

1998 1,5% 0,6% 

1999 -5,8% -4,5% 

2000 (e) 3,5% 2,8% 

Crecimiento promedio anual 0,6% 1,7% 

1995- 2000 

Fuente: DANE y Secretana de Hactenda de Bogotá. Tabulados: AET. 
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Bogotá vs. Colombia: Crecimiento Anual del PIB 1995-2000 
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Fuente: DANE y Secretaria de Hacienda de Bogotá. Tabulados: AET. 

Las diferencias entre la tasa de crecimiento de Bogotá y de Colombia las podemos 

observar en el siguiente gráfico: 

Bogotá vs. Colombia: Crecí miento Promedio Anual 

del PIB 1995 - 2000 
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Fuente: DANE y Secretaria de Hacienda de Bogotá. Tabulados: AET. 
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Como se puede deducir del gráfico anterior, el crecimiento promedio de la 

economía bogotana es de 0,6°/o anual, casi la tercera parte del crecimiento 

nacional y muy por debajo de su tasa de crecimiento poblacional, lo que explica 

los niveles de desempleo tan altos que ha alcanzado la ciudad en los últimos años 

y pone en evidencia que nos estamos enfrentando a un problema estructural de la 

economía bogotana, el cual debe ser combatido con políticas de desarrollo 

económico audaces que permitan que el crecimiento del PIB tenga niveles 

superiores al crecimiento po_blacional, para poder absorver la mano de obra 

vacante que se está incrementando de manera permanente en la ciudad. 

Sin embargo, el PIB per capita de la capital del país es muy superior al promedio 

nacional! ya que mientras Bogotá contiene el 15o/o de la población del país, aporta 

cerca al 24°/o del PIB total del país, lo que la convierte, después de Casanare, en 

la región del país con el PIB per capita más alto. 

PIB TOTAL Y PIS PER CAPIT A 1998. (MM$) Precios corrientes 

DEPARTAMENTO PIB OJo Población OJo PI~ per capita 

Antioquia 20.760.227 14,73 5.222.255 12,81 3.975.447 

Bogotá D.C. 33.314.257 23,63 6.112.196 14,99 5.450.456 

Caldas 3.105.067 2,20 1.081.288 2,65 2.871.637 

Cundinamarca 7.052 5,00 2.055.369 5,04 3.431.403 

Risaralda 2.632.381 1,87 911.708 2,24 2.887.307 

Quindío 1.512.369 1,07 540.942 1,33 2.795.806 

Valle 16.685.185 11,84 4.033.071 9,89 4.137.092 

Total Nacional 140.953.206 100 40.772.994 100 3.457.024 

Fuente: DANE. Cuentas Regionales. Tabulados: AET. 

Aun así, el PIB Per cápita para Bogotá ha presentado una caída casi continua 

desde 1995 y su promedio para el período 1995 - 1998 es de -0,01. Si tenemos 
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en cuenta que para 1999, el PIB de Bogotá cayó en -5.8°/o, la caída del PIB per 

capita es aún mayor. 

BOGOTA: CRECIMIENTO DEL PIB VS. PIB PERCAPIT A 1995 - 1998 (0/o) 

Año PIB PIB PERCAPIT A 

1995 · 2,7% -0,24% 

1996 -1,4% -3,69% 

1997 3,3% 0,82% 

1998 1,5% -1,04% 

Crecimiento promedio anual 1,55% -0,01% 

1995- 1998 

Fuente: DANE. Cuentas Regronales. Tabulados: AET. 

Finalmente, cuando comparamos el promedio de crecimiento anual de la 

economía para el período 1995 - 2000, con el crecimiento promedio anual de la 

población para el mismo período, nos damos cuenta que mientras la economía 

está creciendo al 0.6°/o en promedio, la población lo está haciendo al 2.5°/o, lo que 

necesariamente dispara el desempleo de la ciudad. 

Bogotá: Crecimiento promedio anual del PIBy de la 
población 1995 2000 

PIB POBLACION 

Fuente: DANE y Secretaría de Hacienda. Tabulados AET. 
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Exportaciones en la Región Bogotá Cundinamarca 

El sector de vestuario es el segundo generador de divisas para la región Bogotá 

Cundinamarca después de la producción de flores. De un total de exportaciones 

de US$ 1.503 millones durante 1999, US$ 509 millones correspondieron a flores y 

US$ 215 millones a vestuario, lo que representa el 14.3°/o de las exportaciones de 

la región. El siguiente cuadro nos presenta las cifras de exportaciones de la región 

para el período 1990 1999: 

BOGOTA- CUNDINAMARCA: EXPORTACIONES 1990 - 1999 (USM$) 

SECTOR ECONOMICO 1990 1993 1996 1999 

649,662 1,113,621 1,392,777 1,503,674 

ALIMENTOS 23 37 51 56 

ESPARCIMIENTO 258 475 557 617 

QUIMICOS 14 28 62 63 

FARMAQUIMICA Y g . 32 121 164 

SALUD 

VIVIENDA 20 37 61 62 

MINERALES 11 21 41 56 

PLASTICO Y CAUCHO 14 44 74 73 

VESTUARIO 193 274 231 215 

METALMECANICA 7 12 16 17 

MAQUINARIA 36 123 153 150 

VARIOS 5 12 15 24 

Fuente: DANE. Tabulados AET. 

Dentro del sector del vestuario, los textiles y las confecciones, tienen un~ 

participación cada vez más importante, lo que ha permitido que el sector en 

general se mantenga su dinamismo en las exportaciones .de la región, a pesar de 

la caída del sector del calzado, importante generador de divisas hasta principios 

de los años noventas. 
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BOGOTA CUNDINAMARCA: EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

1990 1999 (US) 

Año Exportaciones 0/o Exportaciones Bogotá 

Cundinamarca 

1990 94.299.548 14.5 

1993 153.069.207 13.7 

1996 162.67 4.170 11.6 

1999 163.672.133 10.8 

Fuente: DAN E. Tabulados AET. 

El sector de las confecciones en particular, ha tenido un comportamiento inestable 

durante la última década. Mientras para el período 1991 - 1993, presentó un 

crecimiento bastante importante, en los años siguientes ha presentado una 

disminución importante en sus niveles de exportaciones, como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

BOGOT A CUNDINAMARCA: EXPORTACIONES DE CONFECCIONES 1990 1999 (US M$) 

Año Exportaciones o/o Exportaciones Bogotá 

Cundinamarca 

1990 26.821.858 4. 1 

1993 94.598 .855 8.4 

1996 68.271 .209 4.9 

1999 58.617.327 3.9 

Fuente: DANE. Tabulados AET. 

Situación Laboral en Bogotá 

La crisis de desempleo que viene afectando al país desde hace unos años ha 

golpeado de manera especial a la capital de la República. Históricamente la capital 

del país se había caracterizado- por ser una de las ciudades con menor tasa de 

desempleo del país, pero en la actualidad presenta un porcentaje de 
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desempleados mayor que el promedio nacional, con cerca de 700.000 personas 

que están buscando empleo sin obtenerlo. 

Para el mes de marzo de 1990, mientras el desempleo nacional se ubicaba en el 

10.1 o/o, para Bogotá era del 8o/o. Durante la década de los noventa, el desempleo 

en la capital de la república se ubicó tradicionalmente 2 puntos por debajo del 

promedio nacional e históricamente era la ciudad con el desempleo más bajo del 

país. Para septiembre de 1994, mientras el desempleo nacional se ubicaba en el 

7,6°/o, el más bajo de toda la 9écada, Bogotá presentaba una tasa del 4,9°/o lo que 

la convertía en una ciudad con características de pleno empleo. 

Esta situación comenzó a cambiar radicalmente a partir del año 1998, cuando el 

desempleo se ubicó en el 15,3o/o para la ciudad, mientras que el total nacional era 

del 15,6°/o. Ya para el año 2000, se invierten por completo los papeles y Bogotá 

comienza a tener una tasa de desempleo superior al promedio nacional con el 

20,3%, mientras que el promedio nacional se ubica en el 19,7°/o. En la actualidad 

podemos decir que junto con !bagué, Manizales y Pasto, Bogotá es una de las 

ciudades con los mayores niveles de desempleo nacional. 

BaJotá vs. Colanba: Tasa de desempleo 1992-2000 

25~----------~------~~------------~~--~ 
:~ ::;~ :-_ :,_~:"-;-~~-)§/~::~ ·-·.:· :,~ __ ; __ :.::)!i.t~::~iJ.:.:~-r:~·: -~_-::~ =~J~:~~!::;;::.::;;: 
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Fuente: DANE. ENH. Tabulados: AET. 
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COLOMBIA: TASA DE DESEMPLEO. MARZO 2001 

Ciudad Tasa Desempleo Desocupados 

Pereira 20,5 61,000 

Manizales 21,0 38,000 

Bogotá 19,3 680,000 

13 ciudades 19,6 1,725,000 

Fuente: DANE. ENH. Tabulados: AET. 

Por sectores económicos, el sector de los servicios es el que está aportando el 

mayor número de desempleados con 156.000 personas, seguido por el comercio · 

con 145.000 y la industria con 106.000. 

BOGOTA: POBLACION OCUPADA Y DESOCUPADA POR SECTORES (En-Mar2001) 

Sector Económico Población Ocupada Población Desocupada 

Industria 510.000 106.000 

Construcción 95.000 60.000 

Comercio 671.000 145.000 

Transporte 202.000 34.000 

Servicios Financieros 211.000 56.000 

Servicios Sociales 881.000 156.000 

Fuente: DANE, ECH. Tabulados AET. 

Por rangos de edad, el mayor número de desempleados se ubica en el rango 

entre los 25 y los 55 años, seguido por el rango comprendido entre los 18 y los 24 

años. 
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BOGOTA: POBLACION DESOCUPADA POR RANGOS DE EDAD (En-Mar 2001) 

12- 17 años 18-24 años 25-55 años 
1 

Más de 56 

25.000 157.000 349.000 
1 

41.000 

Fuente: DANE, ECH. Tabulados AET. 

Una cifra que nos confirma la alarmante situación de desempleo en la ciudad, está 

dada por el promedio de semanas que dedica un habitante de la capital de la 

República a buscar empleo, siete semanas más que el promedio nacional y un 

período superior a un año. 

COLOMBIA: NUMERO DE SEMANAS BUSCANDO EMPLEO {En - Mar 2001) 

Pereira 37,3 

Manizales 42 ,6 

Bogotá 57,7 

Total Nacional 50,7 

Fuente: ENH. Tabulados: AET. 

LA ALIANZA ENTRE TODOS Y LA POLITICA ECONOMICA 

Desde el punto de vista de la política económica nacional y distrital , se hace 

evidente la adecuación del proyecto de la AET con las políticas y objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 "Cambio para Construir la Paz': con el 

Plan de Desarrollo de la Alcaldí~ Distrital "Bogotá, para vivir todos del mismo lado" 

y con las "Bases Técnicas para la formulación del Plan Estratégico Exportador 

Bogotá Cundinamarca". 

El Plan Nacional de Desarrollo fundamentó el crecimiento económico del país en 

el apoyo a las exportaciones: "La internacionalización de la economía ahora tiene 
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que significar la reorientación del aparato productivo hacia la exportación en dos 

dimensiones: la primera es lograr que los mercados externos ganen participación 

dentro del destino global de la producción doméstica, y la segunda es que una 

mayor proporción de los recursos productivos domésticos, en especial el laboral, 

se concentre en la producción para la exportación"? 

De otra parte, el Plan de Desarrollo Distrital considera como su pilar más 

importante la creación de 20.000 empleos con base en la cooperación público 

privada. 

Igualmente la productividad fue considerada por la comunidad bogotana como el 

segundo objetivo del Plan de Desarrollo, orientada a la generación sostenible de 

riqueza y prosperidad colectiva en la ciudad y en .la región, a través siempre de la 

acción conjunta entre lo público y lo privado. 

De otra parte, el documento de las "Bases Técnicas para el Plan Estratégico 

Exportador Bogotá Cundinamarca" ha ubicado al sector de las confecciones en el 

primer grupo de productos con mercados dinámicos para impulsar su exportación 

con base en el mejoramiento continuo de su productividad . 

La base para ubicar a las confecciones en este primer grupo se basa en el amplio 

mercado externo (US 160.000 millones) , un crecimiento de este mercado externo 

para la última década del 130°/o, unas exportaciones de la región de más de US 1 O 

millones (US$ 63 millones para ·el año 2000) y un creCimiento de las exportaciones 

de la región en la última década del 68°/o. 

Otra justificación del proyecto se encuentra en la imperiosa necesidad que tiene la 

ciudad de incrementar las exportaciones hasta alcanzar niveles que la coloquen 

almenas en el promedio internacional, pues mientras la ciudad exporta un 

7 Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 "Cambio para Construir la Paz" Tomo l. Pág. 19. 
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equivalente de US$ 90 por persona, el promedio mundial. es de US$ 1.000 por 

persona. 

Desde un punto de vista más micro, la pertinencia del proyecto se fundamenta en la 

necesidad de suplir una apremiante necesidad de los empresarios de las 

confecciones como es la falta de mano de obra capacitada de calidad en operarios y 

mandos medjos. Ausencia de mano de obra capacitada y con buenos niveles de 

eficiencia que ha obligado a varias empresas de la AET a crear escuelas de 

capacitación al interior de sus pr9pias empresas para tratar de suplir esta falencia del 

mercado. 

Una de las paradojas que salió a relucir en las entrevistas con los empresarios es la 

de que a pesar de los cerca de 700.000 desempleados que existe en la ciudad, las 

empresas de confecciones no encuentran en el mercado los operarios que necesitan 

para el desarrollo de sus labores productivas a pesar de recurrir a todos los medios 

para la divulgación de su demanda de mano de obra. Sencillamente no existe oferta 

de mano de obra en confecciones, o la que puede existir no llena los requerimientos 

de eficiencia y/o compromiso de los empresarios del sector. 

Con base en los anteriores argumentos, podemos concluir que el proyecto de la 

Alianza Entre Todos, encaja perfectamente en la visión y objetivos de los Planes de 

Desarrollo Nacional y Distrital, en las Bases del Plan Estratégico Exportador de la 

Región y en las necesidades expuestas por los empresarios del sector en la ciudad . 
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SOSTENIBILIDAD 

Una de las principales fortalezas del programa de la Alianza Entre Todos está dada 

por la sostenibilidad que genera desde el primer año de ejecución. Esta 

sostenibilidad se da a través de dos fuentes: 

• De una . parte la Sociedad Gestora del Cluster debe presentar proyectos de 

cofinanciación a entidades o fondos como la Corporación para el Desarrollo de 

las Microempresas, el FOMYPIME y el SENA. Estos recursos de cofinanciación 

están enfocados principalmente al pago de parte de la capacitación de los 

operarios y mandos medios. Por este concepto, la AET conseguiría para el 

primer año$ 400 millones de pesos a través del FOMIPYME y$ 300 millones de 

la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, sin contar con los $431 

millones que se están ejecutando a través del Programa "Jóvenes en Acción" con 

MD Confecciones. El segundo año la AET deberá obtener por concepto de 

recursos de cofinanciación $ 300 millones· de la Corporación para el Desarrollo de 

las Microempresas, $1,000 millones del SENA, $400 millones del FOMIPYME y 

mínimo otros $432 millones del Programa Jóvenes en Acción, para un total de 

$3,264 millones de pesos durante los dos primeros años de ejecución. 

• Sin embargo, la principal fuente de financiación de la Sociedad Gestora del 

Cluster y la Alianza en su cÓnjunto debe ser ejerciendo su papel de promotora, lo 

cual le va a permitir obtener los recursos suficientes para su sostenimiento desde 

el momento en que se ejecute el primer contrato entre una empresa 

confeccionista y una precoperativa de trabajo asociado. El papel de promotora le 

permite a la S.G.C. obtener un porcentaje sobre cada contrato que intermedie 

entre las empresas y las precoperativas. Ese porcentaje ha sido estimado en US$ 

0,005 (medio centavo de dólar) por cada minuto de confección que se contrate. 

Con base en el plan de manufactura que hace parte integral de este programa, los 

ingresos que obtendría la Gerencia por su rol como promotora serían los siguientes: 
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ANO 1 AN02 AN03 AN04 

Número dé operarios 606 2,400 4,200 6,000 

promedio 

Horas estandar producidas 685 3,615 6,326 9,037 

(000) 

Minutos estandar 41 '1 00 216,900 379,560 542,220 

producidos (000) 

Ingreso por la venta de 205,5 1,084,5 1,897,8 2,711,1 

minutos (US$M) 

Ingreso por la venta de 472,650 2,494,350 4,364,940 6,235,530 

minutos ($M) 

De esta manera, los ingresos que obtendría la AET por ejercer su función de 

promotora serían de $ 13,567 millones de pesos al finalizar el cuarto año de 

operación y cuando los 6.000 operarios estuvieran trabajando. Sin embargo, para 

efectos del flujo de ingresos y egresos de la AET, se ha considerado que los ingresos 

por concepto de la promotora se recibirían con un año de retraso sobre su 

contratación , lo que significa que el primer año de funcionamiento la AET no recibiría 

ingresos por concepto de la promotora y que sus ingresos para el segundo año por 

este concepto serían de $472 millones y así sucesivamente. 

Como se puede observar en el flujo de ingresos y egresos y en el presupuesto, con 

unos aportes iniciales de sus afiliados de $ 500 millones de pesos, la AET debería 

estar en capacidad de recaudar los recursos para su funcionamiento y la ejecución 

de sus proyectos. Los $500 millones de pesos que los afiliados aportarían entre el 

segundo año, son una opción de reserva para el caso de que los recursos de la 

promotora no ingresen como se estableció anteriormente y haya · retrasos en su 

ejecución. 
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PRESUPUESTO 

Nota: La tasa de cambio utilizada fue de $2.300/ U$1. 
1 S .oD D ' 
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Actividades de Promoción Un año Cuatro Años 
Comercialización 166,800 667,200 
1. Particil}.ación en Ferias 58,800 235,200 
Colom biatex 9,000 36,000 
Bobbin Expo Méjico 10,800 43,200 
Textil Moda 9,000 36,000 
El MI 9,000 36,000 
Colombiamoda 9,000 36,000 

l!&obbin Américas (Atlanta) 12,000 48,000 
'5'Z MT§.iones Comerciales 108,000 432,000 

~ladc., UnJdos y Canadá 63,600 254,400 
v <;;1 •u<;;;uv• <;;;.;::, a-la Costa Este ( NY) 13,800 46,000 
Vendedores a la Costa Oeste (LA) 13,800 46,000 
Compradores a planta de producción 24,000 80,000 
Vendedores a Canadá 12,000 40,000 
Europa '25,200 100,800 
Vendedores a Europa 18,000 60,000 
Otros 7,200 24,000 
Suramérica 19,200 76,800 
Venezuela, Chile, Ecuador 12,000 40,000 
Costa Rica y otros 7,200 24,000 

2,000 

CORPOR. DESARR. MICROEM. 300 300 600 

FOMIPYME 400 400 800 

JOVENES EN ACCION 432 432 432 1,296 

SENA 1,000 400 1,400 

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOLIDARIO 1,720 3,430 4,365 9,514 

SOCIEDAD GESTORA DEL CLUSTER 1,720 3,430 4,365 9,514 

TOTAL INGRESOS 1,632 6,072 8,191 9,230 25,125 
TOTAL EGRESOS 1,558 6,307 7,642 9,335 24,842 

DEFICIT/SU ~}-};;:,; : 549 - ·>105 . 
. . .·. • •• 1' •• '; 
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ALIANZA ENTRE TODOS . 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 
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Mejorar la capacidad exportadora del sector de las 
confecciones y generar empleo masivo en Bogotá. 

1. Al fina.lizar el cuarto año del proyecto, las • Estadlsticas del 
exportaciones de Bogotá habrán pasado de US 

0 
rt t N . 

1 
de 

. . epa amen o ac1ona 
63 m1llones a US 280 millones. Estadlsticas (OANE). 
2. Al terminar el cuarto año de ejecución del • Estadlsticas del Ministerio 
proyecto, el sector de las confecciones contará 

de Comercio Exterior y de 
con 6.000 nuevos operarios y mandos medios PROEXPORT. 
especializados. 

1.La estructura tributaria de la ciudad permite a la 
ciudad ser competitiva con el resto de ciudades 
importantes del pals. 2. La polltica 
comercial de los Estados Unidos con respecto al sector 
de las confecciones de Colombia le permite a los 
empresarios de la ciudad ser competitivos en ese 
mercado. 

El sector de las confecciones en Bogctá ha 
mejorado su competitividad en el mercado 
internacional. 

El sector confeccionista de Bogotá incrementa Estadlsticas de exportaciones L .t .ó d ~ . bl. 
1 1 

.t 
1 . . . . . a SI uac1 n e or~n pu 1co en e pa s perm1 e a os 

su part1c1paclon en las exportaciones lotales de de las empresas da Bogotá 
confecciones del pals del11% al40% . del DANE y PROEXPORT. 

1 e lt 1
• S t d b Al finalizar el proyecto se han capacitado 6 000 • Certificados de 

. apac ac on. e cuen a con mano e o ra . . . .ó .. 
rfi d 

1 
d f . . . d t . 1 personas entre opera nos y mandos med1os capac1tac1 n em1t1dos por las 

ca ltca a para os procesos e con ewon In us rla · para el sector de la confección. ECAPs vinculadas a la AET .. 

2. Empresas de Economla Solidarla. Se ha 
implementado un nuevo esquema de trabajo a 
través de la conformación de Empresas de 
Economla Solidaria para el sector. 

• Al término del proyecto, se cuenta con 4 
precooperativas de manos de obra y 1 
precoperal1va de producción. 

• Actas de constitución. 
• Estatutos aprobados. 

empresarios continuar con sus actividades productivas. 

1. Mantenimiento de las pollticas de cofinanciación por 
parte de la ·corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas y del FOMIPYME. 2. Las 
ECAPs vinculadas a la AET asumen y aplican la 
melodologla de capacitación diseñada por la Alianza. 

1. Consec~ción de los negocios en el extranjero por 
parte de las empresas vinculadas a la AET . 2. 
Receptividad y valoración de las personas que se van a 
capacitar hacia la pertenencia a Empresas de Economía 
Solidaria. 

3. Investigación y Desarrollo. Se cuenta con un 
Instituto Tecnológico de la Confección para las 
empresas del sector en Bogotá. 

Al finalizar el proyecto se ha puesto en 
funcionamiento un Instituto Tecnológico de la 
Confección. 

• Instalaciones del Instituto. 1. El SENA y COLCIENCIAS prestan su apoyo para la 
• Maquinaria y equipo creación y el desarrollo del Instituto. 2. Las 
investigador del Instituto. empresas utilizan los servicios del Instituto. 

Allérmino del proyecto. 
• Facturación y/o contratos La polltica comercial de los Estados Unidos con 
de exportación. respecto al sector de las confecciones de Colombia le 
• Contratos con las permite a los empresarios de la ciudad ser competitivos 
precooperativas y/o Mipymes. en ese mercado. 

. . • Las exportaciones del sector han pasado de 
4. Mercado. Los empresanos VInculados a la AET US 
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5. Gerencia del Proyecto. La AET cuenta con una Al finalizar el primer año de ejecución del • E t t d 
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ET 
. sa~os eaA . 

organización jurldica bajo la forma de Asociación proyecto, la AET está conformada ba¡o ·la forma • E . d 
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G . 
Las entidades participantes de la AET firman su 
vinculación a la Alianza y desembolsan los recursos 
para iniciar actividades la gerencia del proyecto. 
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1. capacttacton. ~- --
1.1. Se ha implementado un proceso de selección 
que reduce al mlnimo los porcentajes de deserción Publicidad, pruebas, entrevistas, formularios 206.666,908 
de la capacitación, y de desvinculación del sector. 

1.2. Se cuenta con una metodologla de • Existen personas interesadas en capacitarse como 
capacitación acorde con las necesidades del sector Publicidad, reuniones, formularios, publicación 200.000.000 operarios y/o mandos medios del sector confeccionista. 
confeccionista en Bogotá. • Se cuenta con ECAPS suficientes para ofrecer la 

capacitación. 
1.3. Las Entidades Capacitadoras han sido • Las ECAPS se encuentran interesadas en homologar 
estandarizadas con la metodologla de capacitación Talleres, documentos, prueba piloto 23,365,000 su capacitación con la metodologla determinada por la 
qefinida por la Alianza. Alianza Entre Todos. 

1.4. Se ha capacitado y certificado operarios, 
supervisores y mandos medios, para el sector Capacitación humana, empresarial y técnica 4,621,680,000 
confeccionista de Bogotá. 

en 
LU 2. Empresas de Economia Solidaria. 1--z 
LU 
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2.1 . La(s) promotora(s) desarrolla(n) eficientemente o Asesor en economla solidaria , documentos, a.. 
su labor de acompañamiento a las precooperativas 2,075,000 :E 

reuniones o 
que se conforman. u • Los operarios y supervisores capacitados están 00 

:::> motivados para asociarse en precooperativas. (/) 1 

2.2. Las nuevas precooperativas cuentan con • Los grandes industriales de la confección en Bogotá, 

asesoría y acompañamiento adecuado para su 
Asesor en economla solidaria, asesor en 

47,000,000 están dispuestas a subcontratar producción con las 

conformación y fortalecimiento. 
capacitación precooperativas a crear. 

2.3. Los talleres productivos se han adecuado y 
Equipos. redes. máquinas, talleres 

dotado flsicamente. 
3,782,856 ,000 

3. Investigación y Desarrollo. 

3.1. Adecuación y dotación del Instituto 
Sede flsica , equipos, software, computadores 

Tecnológico. 1,621,000,000 

3.2. Desarrollo del proceso de investigación . investigadores, insumos, equipos 400,000,000 
El SENA y COLCIENCIAS estan dispuestos a participar 
en el Instituto Tecnológico de la Confección. 

3.3. Prestación de los servicios a las empresas del 
investigadores, insumos, equipos 600 '000 '000 sector. 
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4. Mercado. 

4.1. Los empresarios de la AET adecuan su 
capacidad instalada para hacer frente a los nuevos Loglstica, supervisores, ingenieros 
pedidos de clientes internacionales. 

4.2. Los empresarios de la AET llegan a acuerdos 
con las precoperativas de mano de obra o los 
talleres productivos para realizar negocios. 

4.3. Los empresorios de la AET realizan nuevos 
contratos con clientes internacionales para 
incrementar sus exportaciones. 

5. Gerencia del Proyecto. 

5.1 . Las diferentes entidades de la AET se vinculan 

Empresarios, gerencia AET, precoperativas, 
promotoras 

Empresarios, clientes internacionales 

a la asociación jurídica que da vida propia a la Reunión de instalación de la AET 

Alianza. 

5.2. La Asamblea General de afiliados a la AET, o 
Junta Directiva de la AET eligen al Gerente de la Reunión de la Asamblea o de la Junta Directiva 
AET. 

5.3. El gerente de la AET elige su equipo de 
colaboradores e inicia el desarrollo de sus funciones Selección de cand idatos, adecuación de 
al frente de la AET. oficinas, compra de equipos 

o 
• La situación de orden público en el pals le permite a 

1-------------llos empresarios seguir desarrollando sus actividades 
industriales. • Los 

o clientes internacionales están interesados en . 
incrementar sus pedidos a los empresarios 

1-------------lconfeccionistas de Bogotá. 

1,543,000,000 

o 

• Las entidades interesadas en hacer parte de la AET 

0 hacen los aportes que les corresponden para vincularse 
formalmente a la AET. 

11 ,803,000,000 

CONDICIONES PREVIAS 

TOTAL($) 

• Las entidades interesadas en vincularse a la AET 
hacen los aportes correspondientes para darle vida 

24 850 642 908 
jurldica y operativa a la Alianza. 

' ' ' • Las entidades de la Alianza entre todos cuentan con 
un alto grado de motivación y compromiso con el 
proyecto. 
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1. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL MODELO DE LA ALIANZA ENTRE TODOS 

1.1 VARIABLES A TENER EN CUENTA: 

El Modelo de la Alianza Entre Todos AET debe tener en cuenta tres grandes 

variables: 

1 .1.1 La naturaleza de los Aliados que intervienen o intervendrán tienen las 

siguientes características: 

• Poseen diversas naturalezas jurídicas, tales como empresas con ánimo de lucro, 

empresas del sector solidario, entidades públicas y entidades del sector social. 

• Poseen y mantienen una autonomía de gestión y de negociación. 

Estos aspectos van a determinar el modelo de Alianza a desarrollar, sus posibles 

funciones y el modelo de relaciones a desplegar con los aliados participantes . 

1.1.2 La existencia entre los distin.tos aliados de sinergias y economías de escala 

que es necesario promover y gestionar, para evitar duplicidades y lograr la 

máxima eficiencia y eficacia de los recursos invertidos por los mismos. 

Algunas de ellas son: 

• Interrelaciones de Servicios y/o Mercados susceptibles de ser abordados 

integralmente para aportar mayor valor. 

• Interrelaciones dirigidas a la eficiencia de los procesos, como capacitación y 

estandarización. 

• Interrelaciones tecnológicas que posibilitan el aprovechamiento óptimo de la 

investigación y los recursos a ella dedicados. 

• Interrelaciones referidas a infraestructura, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. 
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• Interrelaciones referentes a la presentación y/o negociación frente a terceros 

(Administración Pública, SENA, DIAN, ... ) 

1.1.3 La dinámica ~el entorno en el que se moverá la Alianza. 

El entorno presenta a los distintos agentes importantes retos y oportunidades que es 

preciso afrontar de manera individual y colectiva. 

En el entorno general destacamos como los más significativos: 

• Desaceleramiento de la economía colombiana y reducción del consumo interno. 

• Tasas históricas de desempleo en Bogotá y en el país, lo que ha golpeado 

drásticamente la demanda. 

• Fuerte intemacionalización del mercado de las confecciones como efecto de la 

globalización . 

• Acuerdos o leyes comerciales vigentes o en proceso de renovación que afectan las 

perspectivas de exportaciones. 

• Importancia creciente de la tecnología y mano de obra especializada para poder 

competir internacionalmente. 

La Alianza se constituirá , por la voluntad de asociación y cooperación de los 

diferentes Aliados, para la mejor consecución de sus respectivos objetivos, a través de 

la implantación de una cultura de apoyo, colaboración y aprovechamiento de las 

sinergias existentes. 
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1. 2 PRINCIPIOS BASICOS DE LA AET 

La estructura y funcionamiento de la Alianza Entre Todos AET debe responder a los 

siguientes principios básicos: 

1.2.1 Subsidiaridad 

• Significa que la responsabilidad de los planes de gestión de las empresas (en lo 

económico, tecnológico, etc.) se mantiene en cada uno de los Aliados. 

• Operativamente, el punto anterior significa que la Alianza realizará lo que pueda 

·hacer mejor que cada uno de los aliados individualmente. 

• Como criterio de eficiencia primará la realización de actividades que generen valor a 

los aliados. 

1.2.2 Interdependencia 

• Significa que deberá existir una unión entre los miembros de la AET y de éstos con 

los servicios de la AET, beneficiándose mutuamente. 

• Una de las misiones fundamentales de los servicios de la AET es la de lograr que 

esta interdependencia se convierta en colaboración , combinación de esfuerzos y 

beneficio para el desarrollo de la Alianza. 

1.2.3 La Dirección Del Liderazgo 

• La AET ejercerá un trabajo con base en liderar el grupo por la eficacia, y por la 

aportación de directrices y servicios de valor que respondan a las necesidades y 

exigencias de los empresarios, las empresas de Economía Solidaria y del mercado. 

• Esta Dirección deberá gestionar y hacer confluir los intereses empresariales entre 

las diferentes realidades de empresas que configuran la Alianza. 
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2. EL MODELO DE LA ALIANZA ENTRE TODOS (AET) 

Se debe crear una estructura que tenga capacidad de coordinar a los distintos agentes 

de la Alianza. En los órganos directivos de esta nueva estructura deberán estar 

integrados los intereses de los diferentes agentes: 

• Empresas de Economía Solidaria 

• Empresarios de los sectores textil y confecciones 

• Entidades del Sector Socia~· . 

• Entidades del Sector Público 

Por "capacidad de coordinar" se entiende que la estructura debe di~~?ner de las 

atribuciones necesarias que le permitan hacer compatibles los distintos intereses y 

aspiraciones de los aliados de forma que no interfieran entre ellos y se integren 

eficientemente. 

Con este modelo propuesto se pretende lograr: 

• Mayor participación empresarial en la orientación del proyecto. 

• Mayor coordinación de los Aliados. 

• La posibilidad de que la Alianza cuente con una representación única y sirva de 

elemento cohesionador de los diferentes aliados, en el desarrollo y cumplimiento de 

sus intereses y expectativas. 

El modelo a desarrollar tiene en cuenta los siguientes elementos: 

• Debe ser dinámico en el tiempo, de manera que con base en los cambios externos e 

internos que pudieran producirse, nuevas realidades puedan ser incorporadas al 

Modelo, excluidas de él, o reubicadas en otras partes donde sea más pertinente. 

• Debe permitir el dotar de unas estrategias y objetivos comunes que hagan que todos 

los agentes de la Alianza caminen en la misma dirección . 
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Inicialmente el Modelo se define de acuerdo con el siguiente esquema: 

ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA SOCIAL 

ALIANZA ENTRE TODOS 

• 
MERCADO INTERNACIONAL 

Este Modelo deberá de ir concretándose, y adaptándose a medida que la Alianza se 

vaya consolidando. 
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3. MISION DE LA AET 

La Misión de la AET queda definida en los siguientes términos: 

11La Misión de la Alianza Entre Todos consiste en articular las funciones de los 

sectores privado, público y social, para el desarrolla y consolidación de la 

cadena textil confección en Bogotá, con el objeto de mejorar la eficiencia y 

competitividad de la industria canfeccionista con mentalidad exportadora en la 

capital del país, ofreciendo productos y servicias de alta valar agregado, que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y de los ingresos de la 

comunidad, utilizando la estructura de la economía solidaria". 

Los rasgos más sobresalientes de la Alianza Entre Todos, serán : 

• la orientación a los empresarios de textiles y confecciones de Bogotá, 

• la identificación y compromiso con sus necesidades reales, 

• la calidad de sus productos/servicios, y ~,. -

• el compromiso con los resultados". 
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4. MAPA DE PROCESOS DE LA AET1 

El diagnóstico de los procesos claves de la AET se realiza de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

t. "" ,•. 
~- , •. •. .. . 

• -.:~;:::-.: .. ... ·;· J ... ~:...~::~f : :: · . 
.:. ..-:- ~ :· .. ~=~ ..• · ... 
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:::;.:~_::....:..:.:-..;;....;;........;...;:......;;._...;.__.....;.,........;.....;_..;.,· ·:;::·~.-;·: •• ::.~ :.,.;:;,;· .. ::.· .::!"b!:. '::!~:.:- !." ....:""::::· ·:.:.:::<\·~~--~-:::·-~~-~·· . ~ ~ ... - ~;!'" .. ~~.:.~~ ..:.:"-:·_~l·' ·.".·:!·:· -~ .!~.::..'. 
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LA 
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J.", ..... · · .. 
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1 
Este modelo es tomado de la Consultoría de LKS Mondragón para la Aliánza Cosiendo Futuro. 

9 



Los procesos claves a gestionar por la Alianza son 8: 

4.1 Planificar y controlar la gestión. Se deben planificar las estrategias a 

desarrollar, así como controlar su avance, tomando, si fuera . el caso, los 

correctivos pertinentes. 

4.2 . Desarrollar la oferta de productos/servicios. La Alianza debe concretar los · 

productos y/o servicios van a ser ofrecidos, actualizándolos de acuerdo con 

las demandas del mercado. 

4.3 Y 4.4 Generar demanda y satisfacer la demanda. Desde la propia AJianza 

se colaborará con las empresas afiliadas en la coordinación de las acciones 

comerciales a desarrollar para penetrar nuevos mercados o acceder a nuevos 

clientes, así como en las actividades que se deben desarrollar para satisfacer 

adecuadamente a sus clientes. ~in embargo, la responsabilidad de la 

consecución de nuevos mercados permanece en manos de los empresarios. 

4.5 Expansión. Una actividad fundamental de la Alianza es la que hace 

referencia a su expansión hacia nuevos mercados (en Norteamérica, Europa, 

etc), para lo cual será necesario una importante acción conjunta con 

entidades como MINCOMEX, PROEXPORT y la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

4.6 Gestionar y desarrollar recursos humanos. En una alianza que quiere 

impulsar la economía solidaria, es básico y prioritario ejecutar políticas claras 

de apoyo al desarrollo del recurso humano. Este desarrollo se ofrecerá 

principalmente a través de la capacitación humana, empresarial y técnica que 

recibirán los 6.000 operarios y mandos medios que la AET se propone 

capacitar durante cuatro años. 
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4.7 Gestionar recursos financieros. Las sinergias grupales serán de gran valor 

en este proyecto con el fin de conseguir recursos que permitan impulsar las 

diferentes actividades de la AET. 

4.8 Gestionar relaciones externas. Las relaciones con otras empresas, la 

Administración Pública, etc. se deben gestionar directamente desde la 

"estructura" de la AET. 
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5. DESARROLLO DE LA AET 

El Modelo de la AET se centra en 2 aspectos principales: 

5.1 LAS BASES DE LA AET 

La Alianza se asienta en 5- báses principales: 

5.1.1. Representación de entidades en la AET: 

En la AET tendrán representación las siguientes entidades o tipos· de empresas: 

• Empresarios de los Sectores Tex:til y de Confección 

• Asociaciones o empresas del ~ctor Solidario 

• Entidades Públicas de Orden, Nacional , Departamental, Distrital, o Local 

• Entidades del Sector Social .. 

5.1.2 Admisión de empresas a la AET: 

• Las entidade's firmantes de la AET serán socios fundadores de la misma. 

• Las nuevas admisiones serán adoptadas en primera instancia por el Consejo 

Directivo y ratificadas posteriormente por la Asamblea General. 

5.1.3 Carácter de los acuerdos: 

Los ~cuerdos que se firmen serán de obligatorio cumplimiento para las entidades 

asociadas a la AET. 
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5.1.4 Aportes: 

Para iniciar su ejecución, los aliados definirán los aportes en recursos humanos, 

logísticos, de maquinaria y financieros, que serán utilizados para la ejecución de 

los proyectos de la Alianza. Aportes anuales serán definidos por la Asamblea 

General de Afiliados a través de su Asamblea General Ordinaria o de Asambleas 

Extraordinarias. 

5.1.5 Tipos de miembros: 

Dentro de la AET se propone que existan dos tipos de miembros: 

• Miembros Fundadores: Son aquellas personas naturales o jurídicas que 

hacen parte de la AET desde la constitución jurídica de la alianza. 

• Miembros Afiliados: Son aquellas personas naturales o jurídicas que se han 

afiliado a la AET 9espués de que la Alianza se había constituido jurídicamente 

y había iniciado la ejecución de sus proyectos. 

5.2 LA ORGANIZACIÓÑ DE LA AET: 

La Alianza se constituirá como una estructura que aglutine a todos los agentes que 

asuman sus principios. Las principales figuras de esta estructura son: 

5.2.1 Asamblea General de la AET 

La Asamblea General de la Alianza será el órgano máximo de expresión de la 

voluntad de los aliados y estará compuesto por un representante de cada entidad 

vinculada a la Alianza. 
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Este órgano aprobará la política a desarrollar y la gestión realizada por el equipo de 

trabajo. Asimismo será el foro adecuado para el mantenimiento, modificación, etc. de 

los estatutos y reglamentos que rigen la Alianza con el objeto de garantizar el óptimo 

funcionamiento de la misma. 

La Asamblea se reunirá con periodicidad anual, recibirá informes y aprobará la gestión 

y evolución de la A!ianza. 

5.2.2 Consejo Directivo de la AET 

Será el órgano de representación y gobierno de la Alianza y sus miembros serán 

·elegidos para un período de un año por la Asamblea General, con representación de los 

diferentes tipos de aliados. Habrá dos representantes de las entidades del sector 

solidario, dos de· los empresarios, dos del sector social y un representante del secto"r 

público. 

El Consejo Directivo será liderado por un Presidente, el cual, elegido por mayoría 

absoluta de los miembros del Consejo Directivo, es la máxima autoridad de la AJianza y 

el jefe inmediato del Gerente. 

Este Consejo Directivo será el encargado de impulsar y controlar la ejecución de las 

políticas y acuerdos aprobados por la Asamblea General y designará/cesará al Gerente 

de la Alianza. 

< ' 

El Gerente de la Ali~nza también será n:iembro de este Consejo, con voz pero sin voto. 

5.2.2.1 Funciones del Consejo Directivo 

• Fijación de políticas, estrategias y objetivos. 

• Seguimiento y control a las ejecuciones del gerente y del equipo de trabajo. 
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• Aprobación del Plan de Negocios Anual y del presupuesto. 

• Aprobación de la entrada o salida de socios de la Alianza. 

• Nombramiento del Presidente del Consejo Directivo. 

• Nombramiento y cesación del Gerente de la AET. 

5.2.2.2 Régimen Operativo del Consejo Directivo 

• Reuniones ordinarias bimestrales. 

• Acuerdos por mayoría absoluta. 

• Decisiones de obligatorio cumplimiento. 

5.2.3 Sociedad Gestora del Cluster de la AET 

La Sociedad Gestora del Cluster será el equipo de trabajo responsable del diseño y 

ejecución de las distintas estrategias y objetivos encaminados a cumplir con la m.isión 

de la AET. Tendrá una estructura flexible abierta a posibles nuevas realidades o 

necesidades que se puedan ir presentando durante el desarrollo de la AET. 

Además del Gerente, la Sociedad Gestora del . Cluster estará conformada en principio 

por un asesor en Economía Solidaria y un asesor en Capacitación de operarios para 

confecciones. Además , el equipo tendrá el apoyo de una asistente. A partir del 

momento en que se estructuren las Precoperativas de Trabajo Asociado PCTA, la 

Promotora de las PCTA dependerá también de la Sociedad Gestora del Cluster. 

Las funciones de la Sociedad Gestora del Cluster son: 

• Responsabilidad estratégica y operativa en el desarrollo de la Alianza. · 

• Interlocución con la Administración Pública, gremios, empresarios, sector 

solidario, etc. 

• Promoción y facilitación de negocios entre los empresarios y las empresas del 

sector solidario. Para tal fin, la Alianza ejercerá las funciones de Promotora de 
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las Precoperativas de Trabajo Asociado, con el fin de servir de puente entre 

éstas y las empresas de confecciones. Esta función igualmente le permitirá a la 

promotora obtener los principales recursos para la financiación de los proyectos 

de la AET. 

• Promoción de nuevas actividades. 

5.2.3.1 El Gerente de la AET: 

• Es el máximo ejecutivo de la Alianza. 

• Tiene autonomía de gestión, le reporta al Consejo Directivo y a la Asamblea 

General. 

• Es nombrado/cesado por el Consejo Directivo de la AET. 

• Elije el equipo de colaboradores. 

• Es el Rep~esentante legal de la AET. 

5.2.3.2 Funciones del Gerente: 

• Ejecución de la política empresarial de la Alianza, con sus objetivos y 

estrategias. 

• Facilitación y estrategia de negocios entre los empresarios y las Empresas de 

Economía Solidaria. 

• Soporte a los empresarios en la consecución de nuevos mercados internos y 

externos. 

• Interlocución ante las Administraciones Públicas. 

• Apoyo a la gestión operativa de los aliados. 

• Promoción de nuevas actividades y nuevas Empresas de Economía Solidaria. 

• Alianzas éón otros centros, universidades, etc. 

• Coordinación y gestión conjunta de infraestructura, 1+0, RR.HH, etc. 

• Propuesta de nuevos miembros del Consejo de Dirección. 

• Organización y estructura del equipo de trabajo de la AET. 

• Elaboración del Plan de Negocios Anual y del presupuesto. 
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• Consecución, administración y ejecución de los recursos de la AET. 

• Conformación de comités de especialistas AD HOC. 

• Realización de contratos, compras y transacciones comerciales necesarias 

para el desarrollo de las actividades de la AET. 

• Coordinación de las actividades de la AET, de tal forma que se asegure el logro 

de las metas propuestas. 

5.2.3.3 Perfil del Gerente: 

• Profesional en .Ingeniería Industrial, AdministraGión de Empresas o Economía 

preferiblemente. 

• Experiencia comprobada en el sector de las confecciones preferiblemente como 

empresario o empleado de empresas confeccionistas. 

• Conocimientos en áreas de formación empresarial , preferiblemente en 

capacitación de operarios para confección. 

• Conocimientos sobre estructuración y funcionamiento de empresas de economía 

solidaria. 

• Conocimientos de comercio internacional y de acuerdos de libre comercio. 

• Conocimientos sobre programas de estandarización y aseguramiento de la 

calidad . 

• Conocimientos de inglés serían deseables. 

• Conocimiento sobre programas gubernamentales para cofinanciar proyectos de 

formación empresarial, desarrollo productivo o comercialización para Mipymes y 

grandes emp'resas. 

• Conocimiento sobre estructuración y presentación de proyectos para consecución 

de recursos. 
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5.2.3.4 Funciones del Resto del Equipo de Trabajo 

--
5.2.3.4.1 Soporte del Gerente y el Consejo Directivo 

• Ejecución del proyecto AET a través del cumplimiento de sus objetivos. 

• Búsqueda de oportunidades de entidades nacionales o extranjeras con las 

cuales colaborar. 

• Apoyo para acuerdos de colaboración con otros centros, universidades, 

entidades. 

• Promoción de nuevas actividades. 

5.2.3.4.2 Apoyo a las empresas de la AET 

• Asesoría en temas de Economía Solidaria. 

• Asesoría y apoyo en capacitación de .operarios y mandos medios. 

• Asesoría y apoyo en la implementación de procesos de estandarización. 

5.2.3.4.3 Empresas de Economía Solidaria 

• Coordinación de la creación de las Empresas de Economía Solidaria que se 

van a vincular a la Alianza. 

• Asesoría a las empresas de la Alianza que están interesadas en crear 

cooperativas al interior de sus empresas. 

• Soporte al Gerente y al Consejo Directivo en los temas relacionados con 

Economía Solidaria. 

• Diseño del módulo empresarial y capacitación a los operarios que se están 

preparando para hacer parte de las Empresas Asociativas de Trabajo. · 
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5.2.3.4.4 Capacitación de Operarios 

• Coordinación del diseño de los módulos de capacitación humana, empresarial y 

técnica a los operarios de la Alianza. 

• Definición y coordinación de los lugares y la logística para la capacitación de 

los operarios. 

• . Coordinación de la orientación que se dará a la capacitación de los operarios, 

en cuanto a su perfil de trabajo y especificidad en confecciones. 

• Identificación de las necesidades específicas de capacitación de las empresas 

vinculadas a la AET y con base en éstas, diseño de los módulos de 

capacitación. 

5.2.3.4.5 Estandarización 

• Asesoría a las empresas de la Alianza en programas de apoyo para la 

obtención de las normas de aseguramiento de calidad ISO 9000 e ISO 14000. 

• Establecimiento de contactos con Centros de Investigación o Desarrollo en 

confecciones para ofrecer servicios concretos a los empresarios. La AET sin 

embargo contempla el desarrollo de un Centro Tecnológico de la Confección. 

5.2.3.5 Perfil del Asesor en Capacitación: 

• Profesional o tecnólogo en áreas como ingeniería industrial, pedagogía, 

psicología o trabajo social. 

• Amplia experiencia en capacitación de operarios y mandos medios para 

confección. 

• Conocimiento de metodologías de capacitación de operarios y mandos medíos 

para confección. 

• Experiencia en procesos de selección de personal. 
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• Experiencia en la estructuración de módulos de capacitación. 

• Experiencia en manejo de grupos y en exposición de conferencias o . manejo de 

talleres. 

5.2.3.6 Perfil del Asesor en Economía Solidaria 

• Profesional o tecnólogo con amplia experiencia en Economía Solidaria. 

• Experto en creación y manejo de empresas de economía solidaria 

• Experiencia en estructuración de módulos de capacitación 

• Experiencia en manejo de grupos y en exposición de conferencias o manejo de 

talleres. 

5.2.4 Promotora de la AET 

• La función de la promotora es servir de puente entre las empresas de 

confecciones y las Precoperativas de Trabajo Asociado PCTA, con el fin de 

garantizar que se den los negocios entre los afiliados a la AET. 

• La promotora debe velar porque las Precoperativas de Trabajo Asociado 

cumplan con los estándares de calidad y cumplimiento que las empresas 

confeccionistas necesitan. Igualmente deben dar todo el soporte 

administrativo y jurídico que exige la ley para la creación de las PCTA. 

• Para garantizarle a los empresarios que las PCTA cumplan con los 

estándares de calidad y cumplimiento exigidos, la promotora contará con un 

grupo de profesionales que trabajarán con las PCTA para el cumplimiento de 

tal misión. Por la prestación de servicios de promotora, la AET recibirá unos 

recursos que le permitirán financiar sus proyectos. Estos recursos han sido 

estimados en US$ 0,005 (medio centavo de dólar) por cada minuto de 

confección que las empresas contraten con las PCTA. 

El equipo de trabajo de la Promotora estaría conformado por las siguientes personas: 

• Director General 
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• Director Administrativo 

• Director de Producción 

• Director de Recursos Humanos 

• Director de Calidad 

• Jefe de Ingeniería 

• Ingeniero de Métodos 

• Auditores de Calidad 

• Programador 

• Personal de oficina 

• Auxiliar de nómina 

• Mensajero 

• Recepcionista 

• Auxiliar de cómputo 

• Vigilancia 

Los recursos para la adecuación de la oficina y para el pago de la nómina y 

gastos administrativos, están detallados en el presupue~to. 

5.2.5 Fondo de Fortalecimiento Solidario 

Debido al hecho de que el trabajo de maquila y la producción de confecciones en 

general está sujeto a ciclos de mayor y menor actividad productiva, la AET constituirá 

un Fondo de Fortalecimiento Solidario para las PCTA que hacen parte de la AET. Dicho 

Fondo se constituirá con US 0,005 (medio centavo de dólar) sobre cada minuto que las 

empresas contraten con las PCTA y las precoperativas podrán hacer uso de su 

respectivo porcentaje en el F ando cuando su nivel de producción no sea el suficiente 

para garantizarle a sus afiliados el salario establecido con ellos. Esta es la orientación 

de los recursos del Fondo y cualquier uso diferente de los mismos por parte de las 

PCTA (maquinaria, reparaciones locativas, servicios a los afiliados, etc) estará sujeto a 

aprobación del Consejo Superior de la AET. 
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6 SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL GERENCIAL 

Et sistema de información gerencial debe estar enfocado principalmente a obtener de 

manera permanente un flujo de información que le permita a la gerencia del proyecto 

monitorear en tiempo real el desarrollo de las operaciones claves del proyecto. Para 

este fin, el sistema de información y control gerencial deberá soportarse en tres pilares 

fundamentales: 

6.1 Control de Programación de Actividades 

Esta actividad se apoya en las labores previas de planeación que se deben realizar 

antes de la iniciación de las labores de implementación de cada módulo. En esta etapa 

de planeación se. deben definir claramente las diferentes tareas que estarán incluidas 

en los esquemas de implementación de los módulos. 

Las tareas deberán estar atadas a unas fechas en las cuales se espera la iniciación y 

terminación de cada una de ellas, al igual que los recursos que son necesarios para 

poder llevarlas a cabo. Esta información también debe contener los datos acerca de. los 

insumas necesarios de una o varias actividades previas. Así será posible determinar la 

ruta critica de actividades que subordinen el cumplimiento de las metas en términos de 

tiempo. 

El sistema se complementa con los informes periódicos y las evaluaciones de avance 

que sobre cada proceso se deben ejecutar periódicamente por parte de ~os 

responsables de las labores de implementación de cada módulo como por la gerencia 

del proyecto. 

El resultado del cruce de los informes de avance con las programaciones de trabajo que 

previamente han sido elaboradas, arrojan los porcentajes de ejecución en adelanto o 

atraso de cada una de las actividades del proceso. 
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Una vez se ha obtenido el porcentaje de avance o atraso de las actividades, se podrán 

fácilmente obtener las fechas esperas de terminación de la implementación de los 

módulos. 

Este tipo de generadores de información de ejecución permite realizar un diagnóstico 

temprano de las causas que están afectando el correcto desarrollo de las actividades 

previstas y que se encuentran favoreciendo o entorpeciendo el proceso de 

implementación. 

La rapidez de la información acerca de los atrasos en la ejecución de las actividades, 

en especial las que estén contenidas dentro del esquema de ruta crítica, permiten tomar 

las medidas correspondientes que aseguren la terminación dentro de los plazos 

establecidos de las actividades. 

6.2 Control de Presupuesto 

Con los mismos criterios que permiten construir un sistema de información que controle 

la oportunidad en la ejecución de las tareas que con anterioridad se han determinaqo 

como necesarias en cualquier proceso, se plantea el control de la ejecución de los 

recursos contemplados en la planeación de la implementación. 

En este caso el control se debe realizar sobre los porcentajes de ejecución de las 

tareas, el cual debe coincidir, a menos que existan razones especificas para lo 

contrario, con los porcentajes de avance de las actividades y tareas. El cruce entre los 

infor.~es de avanc~ de las actividades y la ejecución de los gastos tendrá como ··· ·. . 

resultado una serie de alarmas que permitirán ubicar los puntos en los cuales por algún 

tipo de anomalías los presupuestos se encuentren desfasados. En este punto será más 

oportuna cualquier acción para corregir los problemas que estén causando unos costos 

mayores, o generar las medidas que permitan reprogramar los flujos de tal forma que 

las actividades del proyecto no se vean afectadas por factores exógenos financieros. 
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Estos indicadores deben ser reportados y evaluados con la misma periodicidad con que 

se report~n los avances en la programación de actividades, es decir semanalmente. 

6.3 Control de Calidad 

Para las labores del control de la calidad de los procesos se propone la construcción de 

indicadores que, a través de la identificación de las actividades claves en cada 

proyecto, permitan hacer una evaluación de la calidad de los resultados que se están 

obteniendo frente a las expectativas generadas. 

Todos los indicadores deben ser definidos en una etapa de planeación pre operativa de 

cada uno de los módulos, en donde se deben definir la programación de actividades, 

los presupuestos y los indicadores de gestión, al igual que se deben ultimar los detalles 

logísticos para la iniciación en firme de las actividades a desarrollar. 

El modelo basado en los indicadores de gestión permite asegurar la calidad de los 

resultados que se obtienen en los procesos de intervención que se adelantan. 

Igualmente que en los otros elementos del sistema de información, _este sistema 

permite corregir de forma rápida cualquier tipo de desviación frente a los resultados 

esperados. 
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7 ESTRUCTURACION FINANCIERA DE LA AET 

El aspecto financiero tiene connotaciones muy importantes en todo tipo de proyectos, 

pero en este por sus características, adquiere dimensiones mucho mayores. 

La estructuración financiera deberá garantizar una adecuada administración y flujo de 

recursos monetarios para el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los 

proyectos y actividades a desarrollarse por parte de la Alianza. 

Las actividades a desarrollar en el parte Financiera son: 

• Consecución de los recursos necesarios que aseguren la ejecución de las 

diferentes actividades que se han planeado, de acuerdo con las características de 

cada una de las fuentes posibles de recursos. 

• Control y administración de los recursos correspondientes a las diferentes 

actividades de los proyectos. 

• Registro y custodia de los soportes de todas las operaciones que se generen dentro 

de las actividades de la alianza. 

• Diseño de planes y programas financieros para implementar las políticas 

establecidas por el Consejo Directivo para el logro de las metas de la Alianza. 

• Reporte periódico de las ejecuciones de los recursos comprometidos en cada una 

de las actividades y proyectos de la Alianza. 

7.1 PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA AET. 

El plan financiamiento debe partir de las cifras establecidas en el diseño de cada una de 

las actividade.s y debe proporcionar l.a visión global de los requerimientos de este 

recurso. 

Este instrumento necesariamente deberá explicitar los montos fijados para ser 

recaudados en cada una de las fuentes de financiamiento. Se tendrá que· especificar 
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sobre el marco de los criterios más adelante expuestos los programas específicos de 

trabajo que para cada fuente se deberán desarrollar. 

Así entonces esta gestión debe ser la encargada de implementar acciones de tipo 

permanente sobre las fuentes de recurso~ de tal forma que se asegure el flujo de 

dineros necesarios para el desarrollo de las actividades que precisa la ejecución del 

proyecto AET. 

Sin embargo, la principal fuente de financiación de la Sociedad Gestora del Cluster y de 

la AJianza en su conjunto debe ser ejerciendo su papel de promotora, lo cual le va a 

permitir obtener los recursos suficientes para su sostenimiento desde el momento en 

que se ejecute el primer contrato entre una empresa confeccionista y una 

precoperativa de trabajo asociado. El papel de promotora le permite a la AJianza 

obtener un porcentaje sobre cada contrato que intermedie entre las empresas y las 

precoperativas. Ese porcentaje ha sido es~imado en US$ 0,005 (medio centavo de 

dólar) por cada minuto de confección que se contrate. 

Con base en el plan de manufactura que hace parte integral de este programa, los 

ingresos que obtendría la Sociedad Gestora del Cluster por su rol como promotora 

serían los siguientes: 

ANO 1 AN02 AN03 AN04 

Número de operarios 606 2,400 4,200 6,000 

promedio 

Horas estandar producidas 685 3,615 6,326 9,037 

(000) 

Minutos estandar 411100 216,900 379,560 542,220 

producidos (000) 

Ingreso por la venta de 205,5· 1,084,5 1,897,8 2,711,1 

minutos (US$M) 

Ingreso por la venta de 472,650 2,494,350 4,364,940 6,235,530 

minutos ($M) 
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De esta manera, los ingresos .acumulados que obtendría la AET por ejercer su función 

de promotora serían de $ 13,567 millones de pesos al finalizar el cuarto año de 

operación y cuando los 6.000 operarios estuvieran trabajando. Sin embargo, para 

efectos del· flujo de ingresos y egresos de la AET, se ha considerado que los ingresos 

por concepto de la promotora se recibirían con un año de retraso sobre su contratación, 

lo que signiti~a que el primer año de funcionamiento la AET no recibiría ingresos por 

concepto de la promotora y que sus ingresos para el segundo año por este concepto 

serían de $4 72 millones y así sucesivamente. 

Como se puede observar en el flujo de ingresos y egresos y en el presupuesto, con 

unos aportes iniciales de sus afilia~os de $ 154 millones de pesos, la AET debería estar 

en capacidad ·de recaudar los recursos para su funcionamiento y la ejecución de sus 

proyectos. 

De otra parte, las acciones para la consecución de los recursos para la ejecución de los 

proyectos dé la AET, se deberán desarrollar de acuerdo con el tipo de fuentes de 

recursos , por lo cual es preciso hacer una definición de las mismas por su origen: 

7.1.1 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS. 

Los recursos que se requieren que sean asignados por parte de las entidades públicas 

de orden nacional , distrital o local deben ser gestionados como convenios o a través de 

la presentación del proyecto en su conjunto o por componentes específicos. Para esto 

es muy importante cristalizar los contactos u ofrecimientos que sobre el tema se han 

adelantado dentro del marco de la AET. 
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Las principales fuentes de recursos públicas son: 

7.1.1.1 Alcaldía Mayor de Bogotá: 

El Plan de Desarrollo "BOGOTA, PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADOn, 2001-2004 

presenta tiene como primer pilar la generación de empleo. Con la cooperación público -

privado esperan generar 20.000 nuevos empleos. De otra parte, el segundo objetivo del 

plan de desarrollo es el incremento de la productividad. 

A través de la Consejería Distrital para la Competitividad y Región, se puede presentar 

este proyecto a entidades como el Departamento Administrativo de Bienestar Social o 

el Departamento Administrativo de Acción Comunal, ya que encaja perfectamente en 

los objetivos del plan de desarrollo en sus componentes de generación de empleo e 

incremento de la productividad. 

El presupuesto del Plan de Desarrollo para productividad es de $ 4 billones de pesos 

para todo el período del alcalde. 

7.1.1.2. Ministerio de Desarrollo Económico: 

A través del FOMIPYME ( Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las Micras, Pequeñas y Medianas Empresas) es posible adquirir 

recursos de cofinanciación. 

Rubros que la AET puede cofinanciar a través del FOMIPYME: 

• Personal técnico dedicado al proyecto. 

• Diseño de equipos de producción, productos y procesos que incluyan innovación 

tecnológica. 

• Contratación de Servicios Tecnológicos. 

• Contratación de consultoría especializada. 
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• Investigación de mercados. 

• Capacitación y actualización del talento humano. 

• Gastos de participación en ferias y eventos nacionales e internacionales. 

• Gastos de normalización, certificación y similares. 

A través del FOMIPYME se puede cofinanciar hasta 1250 smmlv ($ 357 millones 

aproximadamente) en proyectos para microempresas y 21 00 smmlv ($ 600 millones 

aproximadamente) si es para Pymes. 

Sin embargo, si el proyecto tiene un notable impacto para el sector de las Mipymes, se 

podrá aprobar un rubro mayor, sin que exceda los $.2.000 millones de pesos o el 85°/o 

del monto del proyecto. 

El proyecto se debe presentar en el lugar, fecha y plazos previstos en la convocatoria 

que señale el Consejo Administrador del FOMIPYME, en la dirección de Industria del 

Ministerio de Desarrollo Económico. Las convocatorias todavía no se han abierto, pues 

se está definiendo la ficha para su presentación . 

7 .1.1.3 Ministerio de Comercio Exterior 

Además de ser uno de los principales promotores de la AET, su apoyo en lo que tiene 

que ver con el mercado externo y los proyectos de comercialización internacional son 

fundamentales. Igualmente nos referimos a PROEXPORT, que aunque entidad de 

naturaleza privada, tiene alta dependencia del ministerio. 

7 .1.1.4. SENA 

A través de la ley 344 de ciencia y tecnología, el SENA debe dedicar el 20o/o de su 

presupuesto a cofinanciar proyectos de ciencia y tecnología, en temas como 

innovación, normalización, etc. 
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El esquema de la AET es muy ventajoso para acceder a estos recursos, ya que tienen 

prelación los proyectos que son presentados por varias empresas para desarrollar 

actividades similares, como sería el caso de la capacitación de los operarios para las 

empresas de las confecciones. 

Igualmente, el SENA puede hacer aportes como el uso de sus instalaciones, las 

máquinas para capacitación, instructores, etc. 

7.1.1.5 FONADE ·· 

En la actualidad el FONADE está ejecutando recursos del programa de Jóvenes en 

Acción, los cuales han permitido la capacitación en la actualidad de 675 jóvenes en 

confecciones para la ciudad de Bogotá, a través de MD confecciones. Esta es una 

importante fuente de recursos en la actualidad que se puede direccionar hacia la AET. 

De otra parte, FONADE tiene a su cargo la evaluación de los proyectos del FOMIPYME 

orientados a los programas para las Pequeñas y Medianas Empresas, dentro de los 

cuales la estructuración de las Precoperativas de Mano de Obra es un rubro que entra 

dentro de las políticas que cofinancia el FOMIPYME. 

7.1 .2 RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS 

7 .1.2.1 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas (CORPOMIXT A) 

Aunque es una entidad que maneja recursos públicos provenientes del Ministerio de s 

Desarrollo principalmente, es de naturaleza privada y cofinancia proyectos de desarrollo 

tecnológico a entidades de apoyo a las microempresas en estos tres campos : 

• Mercadeo y comercialización 

• Desarrollo productivo 

• Formación Empresarial 
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En la actualidad, el monto de cofinanciación que está aprobando la Corporación está 

alrededor de $ 300 millones de pesos por proyecto. Los proyectos se pueden presentar 

en cualquier época del año y su trámite dura aproximadamente dos meses para su 

aprobación. Se deben hacer en un formato que tiene la Corporación. 

7 .1.2.2 Empresarios de la AET 

Los empresarios de los sectores textil y de confecciones que se vinculen a la AET 

deben hacer aportes a la Alianza. Sus aportes pueden ser con recursos humanos, 

físicos o financieros, tanto para la administración del proyecto como para la ejecución 

en sí de los proyectos. 

Esta es una fuente de recursos que deber ser manejada a través de la suscripción de 

acuerdos que obtengan apoyo bien sea monetarios, de recursos físicos o de servicios 

que puedan apuntalar los planes propuestos. 

Estos recursos pueden tomar la forma de contribuciones, o venta de servicios, en 

especial los provenientes de las funciones, logísticas y comerciales, como la 

contratación de las Empresas Asociativas de Trabajo de mano de obra o los talleres 

productivos. 

En el mediano y largo plazo esta debe ser la fuente de recursos que sostenga las 

actividades de la alianza. 

7 .1.2.3 Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio, como entidad . promotora del proyecto AET tiene muchas 

fortalezas para poner a disposición de Alianza. 

Además de los recursos financieros, el programa del Plan Estratégico Exportador para 

la ciudad, así como los distintos programas y proyectos empresariales como los 
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ejecutados por el Centro de D~sarrollo Empresarial en convenio con CONFECAMARAS 

y el BID son aportes muy valiosos que se pueden poner al servicio de la AET. 

7.1.3 RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

En lo referente a este tema es preciso desarrollar una gestión encargada de realizar los 

proyectos y contactos necesarios para la consecución de estos recursos. Esta gestión 

deberá estar respaldada por los conocimientos acerca de las entidades de cooperación . 

internacional que apoyan estos programas. 

Es preciso allegar o desarrollar dentro del proyecto, los conocimientos necesarios 

acerca de las metodologías para presentación de proyectos y su trámite frente a las 

agencias encargadas de la evaluación, presentación y asignación de recursos. Frente 

a los procesos que se desarrollan en estos casos es preciso que esta función este 

permanentemente monitoreada y se haga un seguimiento continuo de las gestiones. La 

metodología del Enfoque del Marco Lógico desarrollada en este proyecto, tiene su 

justificación en que es la metodología utilizada o exigida por la mayoría de los 

organismos internacionales de cooperación. 

Se deben buscar tanto las entidades multilarerales como el FOMIN, o las entidades de 

cooperación internacional que funcionan o dependen de Estados en particular o son 

independientes. 

32 



ALIANZA ENTRE TODOS 

8. PRESUPUESTO DE GERENCIA 

AÑO 1 (pesos) 

OFICINA Cantidad 

Arriendo 12 

Servicios Públicos 12 

EQUIPOS, MATERIAL Y SUMINISTROS 

Computadores personales 3 

Impresora Hewlett Packard 610 C 1 

Teléfonos y Sevicios Públicos 2 

Muebles para computador 3 

Biblioteca modular 1 

Archivador de 4 gavetas 1 

Mesa redonda para reuniones 1 

Sillas interlocutoras para oficina 7 

Tablero Acrílico .. 1 

Suministros de oficina 12 

Internet 12 

Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS 

PERSONAL (honorarios por prestación de 

servicios) 

Gerente 12 - ; 

Asesor Economía Solidaria (medio tiempo) 12 

Asesor Capacitación (medio tiempo) 12 

Asistente 12 

Subtotal PERSONAL 

VIAJES Y VIATICOS 12 

IMPREVISTOS E IMPUESTOS (10°/o) 12 

TOTAL ANO 1 

Valor mes Valor año 

1,000,000 . 12,000,000 

250,000 3,000,000 
.. 

2,800,000 8,400,000 

350,000 350,000 

80,000 160,000 . 

200,000 600,000 

200,000 200,000 

300,000 300,000 

300,000 300,000 

90,000 630,000 

50,000 50,000 

250,000 3,000,000 

30,000 360,000 

14,350,000 

5,000,000 60,000,000 

1,500,000 18,000,000 

1,500,000 18,000,000 

750,000 9,000,000 

105,000,000 
- · 

500,000 . 6,000,000 

1,150,000 13,800,000 

154,150,000 
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ALIANZA ENTRE TODOS 

PRESUPUESTO DE GERENCIA 

AÑOS 2-4 

Precios del año 2001 (pesos) 

OFICINA Cantidad Valor mes Valor año 

Arriendo 12 1,000,000 12,000,000 

Servidos Públicos 12 250,000 3,000,000 

EQUIPOS, MATERIAL Y SUMINISTROS ·-

Suministros de oficina 12 250,000 3,000,000 

Internet 12 30,000 360,000 

Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS 3,360,000 

PERSONAL (honorarios por prestación de 

servicios) 

Gerente 12 5,ooo,goo 60,000,000 

Asesor Economía Solidaria (medio tiempo) 12 1,500,000 18,000,000 

Asesor Capacitación (medio tiempo) 12 1,500,000 18,000,000 

Asistente 12 750,000 9,000,000 

Subtotal PERSONAL 105,000,000 

VIAJES Y VIATICOS 12 500,000 6,000,000 

IMPREVISTOS E IMPUESTOS (10o/o) 12 1,150,000 13,800,000 

TOTAL ANOS 2-4 (por año) 143,160,000 

ALIANZA ENTRE TODOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PROMOTORA. Pesos del 2001 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Adecuaciones de Oficina 125,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 185,000,000 
Nómina 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,200,000,000 
Gastos de 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 320,000,000 
Funcionamiento 
Total 505,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,705,000,000 
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ALIANZA ENTRE TODOS 

INSTITUTO TECNOLOGICO. DE LA CONFECCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la política comercial colombiana ha evolucionado de forma 

considerable, transformando el esquema de exportación de materias primas y la 

sustitución de importaciones para pasar a una dinámica en la que las manufacturas 

llegan a ser uno de los rubros más importantes de exportación en la balanza comercial. 

Ante estos cambios a nivel interno y externo, impulsados en gran parte por la 

globalización de la economía, se ha vuelto imprescindible actualizar los métodos y 

sistemas de fabricación en la industria así como la administración y el manejo de las 

empresas si se desea ser competitivo en el mercado internacional. 

Los procesos de FABRICACION tienen que ver con todos los aspectos de la ingeniería 

industrial, del estudio de tiempos y movimientos, estudio de procesos en fábrica, 

capacidad instalada y administración de la r:nisma, que tienden a hacer los procesos 

más EFICIENTES. En este entorno, la capacitación del personal de operarios, 

supervisores e ingenieros y demás personal administrativo es fundamental. 

El desarrollo de MAQUINAS Y HERRAMIENTAS se fundamenta en la necesidad de 

crear nuevas tecnologías que permitan disminuir el número de procesos manuales y 

obtener un producto de mayor calidad con menores costos. 

El CONTROL de CALIDAD es indispensable para garantizar que el proceso 

recomenda~o y adoptado para las industrias, se mantenga en la forma más fiel posible. 

La INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES son indispensables para 

sobrevivir en un mundo competitivo y globalizado. De aquí parte el énfasis en el uso de 

herramientas como el "e-commerce", realización de aplicaciones en tiempo real, 

creación de infraestructuras en fibra óptica, etc. El dominio del idioma inglés y una 

adecuada preparación en el manejo de los computadores va a ser condición 

indispensable para los administradores de confecciones en el futuro INMEDIATO. 
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El conocimiento de la evolución y los cambios en las costumbres DEL VESTIDO Y DE 

LA MODA son una variable fundamental que los industriales deben monitorear 

permanentemente. 

La investigación de MERCADOS, los nuevos canales y condiciones de venta de los 

productos y servicios de confección en el mundo, deben ser manejados con destreza 

por los administradores. 

Las condiciones de conservación del MEDIO AMBIENTE, uso eficiente de. los recursos 

de energía, agua, calefacción, así como las condiciones individuales del trabajo y la 

ERGONOMÍA, son también aspectos de los que tendrán que ocuparse las empresas 

confeccionistas y, en general, toda la industria manufacturera. 

Así mismo, con el fin de incrementar la c_ompetitividad nacional e internacional de la 

industria de la -Gonfección colombiana en el contexto de las nuevas reglas de la apertura 

y la globalización, se requiere la formación de personal operativo y mandos medios 

capaces de afrontar los actuales retos tecnológicos, de profesionales de alto nivel para 

las empresas tanto manufactureras como de servicios. 

Estas son las justificaciones que han llevado al proyecto de la Alianza Entre Todos para 

proponer la creación en la capital de la República del Instituto Tecnológico de 

Confección. 
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2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

En los últimos 30 años, la estructura socioeconómica del mundo en general y de 

Colombia en particular, se ha transformado considerablemente. La crisis generalizada 

del modelo socialista y la imposición del modelo neo liberal en medio de una economía 

globalizada, han estimulado el desarrollo de alternativas solidarias de producción, 

especialmente las cooperativas y mas recientemente, las Empresas Asociativas de 

Trabajo. 

Es interesante observar como en Japón, cerca de 7,000 cooperativas agropecuarias 

garantizan la producción de muchos alimentos y materias primas y a través de ello, una 

alta calidad de vida para sus asociados y las comunidades del entorno. 

En España, el grupo Mondragón, con 160. cooperativas y 22,000 asociados, 2,518 

millones de dólares de ventas en 1989, con actividades que van desde la industria de 

alta tecnología, hasta el consumo, con sólidos programas de investigación y desarrollo, 

es un ejemplo especial de integración de servicios y producción, con un lugar 

destacado en la Unión Europea. 

En Colombia, los avances del sector social aún son limitados. La deficiente 

capacitación y asesoría, tanto a nivel de los procesos como de sus contenidos y la 

ausencia de estudios de factibilidad sólidos, son entre otras, causas de esta situación . 

Colombia comparativamente con otros países en vía de desarrollo, ha registrado 

indicadores superiores de crecimiento y desarrollo. Sin embargo ha enfrentado una 

migración acelerada del campo a la ciudad, lo que convirtió al país en una sociedad 

urbana con varios ejes de desarrollo en, por lo menos, diez grandes y medianas 

ciudades. 
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Este hecho agudizó los problemas sociales y económicos existentes y generó otros, 

reflejados en altos índices de pobreza, violencia en sus múltiples manifestaciones y 

desempleo. 

U na de las alternativas formuladas y desarrolladas por varios gobiernos, fue el impulso 

a la creación y consolidación de formas asociativas que generaran y estabilizaran 

diferentes modelos de producción y mejoraran las condiciones de empleo e ingreso 

entre núcleos poblacionales vinculados a niveles informales y en algunos casos 

especiales, a los niveles formales de la economía. Estas formas asociativas se articulan 

a la fuerza laboral de empresas más grandes, las cuales amplían su cobertura siendo 

más atractivas para los mercados internacionales, representados por empresas 

comercializadoras, mayoristas y detallistas. 

En este contexto, el sector de Economía Social, se proyecta con más claridad como 

una alternativa significativa y viable para el desarrollo económico y social del país, 

mediante una amplia y seria integración del sector privado, el sector público y el sector 

social , con el apoyo de organismos nacionales o internaciona_les que tengan objetivos 

orientados a apoyar el desarrollo de estos modelos productivos. 

Es allí donde El Instituto Tecnológico de Confección se constituye en una gran 

alternativa para tal demanda, ofreciendo una formación integral en el área de la 

confección en Colombia, que combina el rigor en el manejo de las herramientas teóricas 

con el análisis crítico del sector de la confección en el país y el mundo. Y 

precisamente, para cumplir estos objetivos, el Instituto Tecnológico de Confección debe 

mantenerse en un permanente proceso de renovación que articule el avance científico 

con la docencia de alta calidad. 

Cada uno de los programas debe ser cuidadosamente elaborado pensando en las 

necesidades presentes y futuras de los empresarios de la confección, así como de los 

profesionales y estudiantes vinculados o interesados en el sector. 
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3. ESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONFECCION ITC 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

Actividad Area en m;¿ 

Administración (oficinas, vestier, almacén, baños, etc) 200 mL 

Centro de investigación y Desarrollo 400 m¡ 

Docencia (Infraestructura, Aulas, laboratorios) 400 m¡ 

Extensión (Escuela -taller de capacitación) 400 mL 

Total 1,400 mL 

4. OBJETIVO DEL ITC 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo del sector de la confección en la ciudad de Bogotá, a través de 

la prestación de servicios de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología que 

mejoren la productividad y competitividad de las empresas confeccionistas de la ciudad 

y les permita incrementar sus exportaciones. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Formar gerentes y directores intermedios en la industria de la confección que 

mejoren la calidad y eficiencia de los sistemas de manufactura mediante la 

aplicación de conocimientos en las disciplinas de la tecnología y el entendimiento 

del desarrollo de un producto, de su proceso de manufactura y de su administración. 
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• Ser un enlace entre la industria de la confección y la Universidad mediante la 

integración, el desarrollo y la . implantación de proyectos donde la estrategia 

tecnológica sea determinante. 

• Aportar a los empresarios de la ciudad amplios conocimientos en las áreas de 

mayor adelanto tecnológico en sistemas de producción , como la Manufactura 

Flexible. 

• Contribuir a la generación de empleo y por ende al incremento del ingreso familiar 

de las familias vinculadas al sector confeccionista de Bogotá. 
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5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Como parte del proceso de identificación y diseño del proyecto de la AET, se realizaron 

entrevistas con las empresas de textiles y confecciones interesadas en vincularse a la 

Alianza, de donde surgieron las siguientes conclusiones con relación al tema de la 

investigación y el desarrollo: 

• Una característica importante de estas empresas es que invierten importantes 

recursos en el tema de investigación y desarrollo, en parte, porque la mayoría de 

ellas manejan marcas propias o producen sus propios textiles. Además, 

continuamente están invirtiendo en el diseño y desarrollo de nuevos productos. 

• En general estas empresas no conocen ni utilizan los recursos públicos como los del 

SENA y Colciencias para proyectos de investigación y desarrollo. La excepción son 

tres empresas que han trabajado con el SENA, el DAMA o con PROEXPORT la 

certificación ISO 9000. 

• En general estas empresas no conoc n los servicios de CIDETEXCO, en gran 

medida porque a su interior han desarrollado sus propios centros de investigación y 

desarrollo, lo que confirmaría la teoría de que la tecnología de punta la desarrollan 

precisamente las grandes empresas de cada sector y no los Centros de Desarrollo 

Tecnológico CDTs, cuyos servicios estarían más direccionados hacia las PYMES, 

mientras que los Centros de Desarrollo Productivo CDPs estarían más orientados a 

prestar servicios a las microempresas. En general tampoco utilizan los servicios de 

INEXMODA. 

• Sin embargo, las empresas si consideran importante que exista un centro de 

investigación y desarrollo, para que preste servicios como análisis y pruebas de 

telas, actualización tecnológica, nuevos métodos de producción, mediciones de 

calidad, capacitación, etc. 
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Con base en estas entrevistas con los empresarios de la AET, consideramos que los 

servicios que podría ofrecer el Instituto Tecnológico de la Confección estarían 

encaminados hacia: 

5.1. Lineas de Investigación y Desarrollo: 

El Instituto Tecnológico de la Confección- ITC proveerá tecnologías a las empresas del 

sector enfocadas hacia el análisis y la solución de problemas de aplicación en la 

industria de la confección bogotana. 

Aplicaciones de la Manufactura Flexible 

Aplicación de diferentes formas de automatización y mecanización de la producción a 

las empresas donde es adecuada su aplicación. Apoyo a proyectos que busquen 

integrar métodos de diseño y manufactura avanzada, así como métodos de producción 

que aumenten la flexibilidad y competitividad de las industrias de confección . 

Planeación y Control de la Producción 

Aplicaciones de los métodos modernos de planeación y control de los sistemas de 

manufactura, tales como: Justo a tiempo (JIT) y Kanban , sistemas computarizados de 

control de planta, planeación y control de la producción y de los inventarios. 

Servicios más específicos ofrecidos por el ITC, serán: 

Departamento de ingeniería del producto: 

• 

• 

• 

Organización de la disposición de la planta de la fábrica y del sistema de 

producción. 

1 mplantación de métodos de control de tiempos . 

Apoyo a la gestión de la Calidad en la empresa mediante la implantación y 

seguimiento de Sistemas de Calidad, Manuales de Calidad y procedimiento. 
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• Realización de estudios sectoriales referentes a la situación de la confección. 

• Estudios para la incorporación de nuevas tecnologías. 

Departamento de calidad y laboratorio textil: 

• Control de proveedores de tejidos, tanto en muestras como en producción, 

determinando las desviaciones sobre el estándar. 

• Control del comportamiento de los tejidos durante el proceso de confección. · 

• Control del comportamiento de las prendas durante su uso. 

Departamento de investigación y desarrollo: 

• Se desarrollan proyectos c.oncretos de investigación solicitados por las empresas. 

• Se realizan proyectos de desarrollo e implantación de nuevas tecnologías. 

• Se desarrollan proyectos comunes con otros centros de Investigación nacionales o 

extranjeros. 

Departamento de diseño y moda: 

• Asesoramiento para la aplicación del diseño a la industria regional. 

• Organización de Jornadas y mesas redondas en colaboración con otros centros 

tecnológicos y organismos sobre aspectos relacionados con el diseño. 

• Información puntual sobre eventos del sector. 

Departamento de patronaje informatizado: 

• Creación del patrón base. 

• Digitalización, transformación y escalado de patrones por ordenador. 

• Trazado de piezas en papel, cartón o plástico. 

• Trazado informatizado de marcadas. 

• Ordenes de corte ( CUTPLAN). 
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5.2 Docencia 

El Instituto Tecnológico de la Confección está orientado al desarrollo integral de 

Gerentes y Directores intermedios de la industria de la confección. En tal sentido sus 

objetivos son: 

Formar gerentes y directores intermedios de confección, que mejoren la calidad y la 

eficiencia de los sistemas de manufactura mediante la aplicación de conocimientos 

avanzados en las disciplinas de la ingeniería y el entendimiento del desarrollo de un 

producto, de su proceso de manufactura y de su administración. 

Ser un enlace entre la industria de la confección, la investigación y la universidad 

mediante la integración y desarrollo de proyectos productivos. 

Aportar a la industria amplios conocimientos en las áreas de mayor adelanto 

gerencial, como la Administración de proyectos, Logística de negocios y 

Manufactura Integrada por Computador 

Formación complementaría especializada. 

Servicios de capacitación del Instituto Tecnológico. de la Confección: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diplomados, cursos especializados y especializaciones 

Cursos de formación empresarial y laboral 

Jornadas informativas . 

Conferencias . 

Licenciatura 

Intercambios Académicos 

Publicaciones 

1 nformación 

Bibliografía del sector 
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Areas de Desarrollo de Capacitación deiiTC: 

• Planeación Estratégica 

Ofrecer tecnologías al equipo de Dirección de las Empresas, para evaluar y definir los 

objetivos corporativos y mejorar la utilización de los recursos de las empresas en la 

gestión diaria. 

Instrumentos: 

Integración de planes estratégicos. 

Evaluación de proyectos. 

Sistemas de evaluación de gestión. 

Sistemas de información ejecutiva. 

Integración de planes de sistemas. 

• Organización de Procesos 

Mejoramiento de los procesos críticos de la organización, asegurando su identificación 

con la misión corporativa. 

Instrumentos: 

Reingeniería de procesos de negocio. 

Apoyo para certificación IS0-9000. 

Auditoría de procesos:· 

Programas de mejoramiento continuo. 

46 



• Sistemas de información empresarial 

Estudio de la importancia de las tecnologías de información y su finalidad en las 

organizaciones. Demostraciones de las relaciones de los sistemas de información 

electrónicos de las empresas con sus proveedores y clientes, rediseñando los procesos 

en una forma ordenada para pedidos, pagos y facturación. Análisis de los sistemas de 

información como una herramienta competitiva de las industrias de servicio y, en las . ·, 

empresas de manufactura, de la forma en que puede acelerar el ciclo de un producto. 

• Administración de la Producción 

Estudio de los distintos procesos de manufactura y las propiedades de los materiales 

para determinar sus consecuencias en la disposición de una planta, así como en sus 

características de operación. Análisis de los problemas humanos de funcionamiento del 

sistema de manufactura y las garantías de operación mediante el mantenimiento y el 

diseño de servicios adecuados. 

• Ingeniería de Métodos y puestos de trabajo 

Metodología para el diseño e implantación de métodos integrales, considerando todos 

los elementos de la problemática específica de la empresa, en búsqueda de la máxima 

productividad en cada tarea. Temas como: 

Gráficas de proceso 

Principios de economía de movimientos 

Maquinaria y acéesorios 

Evaluación y selección de software. 

Determinación de la infraestructura de cómputo y comunicaciones. 

Adecuación de funcionalidades y parametrización. 

Evaluación y selección de software. 
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Capacitación técnica y a usuarios. 

• Cultura de Calidad 

Metodología para crear políticas y sistemas necesarios para cumplir con los requisitos y 

mejorar los procesos a nivel interno y externo, involucrando a todos los departamentos 

de la organización, así como a los proveedores o servicios contratados, al iguai que a 

los medios de entrega del producto o servicio. 

• Control de Calidad 

Creación de sistemas de control basados en el princtpto de prevención, es decir, 

comunicar, planificar, probar y trabajar de tal manera que se eliminen las oportunidades 

de incumplimiento. Planteamiento de la necesidad de mejorar los procesos 

considerados fuente de calidad e información. 

• Administración de la Calidad 

Creación de sistemas de control basados en el princ1p1o de prevención, es decir, 

comunicar, planificar, probar y trabajar de tal_ manera que se eliminen las oportunidades 

de incumplimiento. 

• Elementos de la manufactura integrada por computadora 

Familiarización con los modelos de la Manufactura Integrada por Computadora (CIM) y 

con los conceptos de implantación de métodos de manufactura avanzada. Resolución 

de problemas de integración y modelos del CIM. Se detalla la forma de costear un 

producto y un proceso y se analiza la relación entre los recursos y el producto. Se 

determinan las restricciones a la manufactura en los sistemas de CIM. Se realizan 

varias prácticas en el Centro de Cómputo y en el Laboratorio de Manufactura 

Avanzada . 

48 



• Planeación y control de sistemas de manufactura 

Presentación de métodos modernos de planeación y control de sistemas de 

Manufactura. Se analizan métodos JIT/Kanban, MRP/MRP 11. Se estudian sistemas 

de control de la planta y de planeación y control de inventarios con aplicaciones de 

métodos computacionales. Se analizan estrategias y administración de operaciones. 

Se realizan prácticas en el Laboratorio de Manufactura Avanzada. 

• Inteligencia artificial 

Estudio de las aplicaciones de Inteligencia Artificial, tales como Sistemas Expertos y 

Minado de Datos para el diseño, control y producción de bienes y servicios. Se 

presenta el lenguaje Prolog. Se detalla la importancia de Inteligencia Artificial en la 

correcta operación en los módulos de manufactura flexible. 

• Sistemas expertos 

Análisis de las características de los sistemas expertos. Se muestra la construcción 

de redes neuronales. Se realiza un estudio que integra la Inteligencia Artificial a las 

demás actividades de una empresa no necesariamente dedicada a la manufactura. 

• Mercadotecnia y logística 

Presentación de los conceptos más recientes de desarrollo integrado de producto, 

costeo y distribución en los mercados. Se resuelven problemas de logística de flujo y 

suministro de materiales, componentes e inventarios. Se determina la logística de 

contactos con clientes. 

• Tecnología de grupos y conceptos modernos de producción 

Se presentan los fundamentos de la Tecnología de Grupos y su aplicación en el 

diseño de los módulos de Manufactura Flexible. Se determinan los métodos 

modernos de planeación y control de producción y la implantación de los conceptos 
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de la empresa flexible. Se estudian casos prácticos de la pequeña, mediana y gran 

industria. 

• Métodos computacionales 

Profundización en el .estudio de las aplicaciones de la computadora en el área de 

diseño a través de paquetes CAD/CAE y las aplicaciones de la computadora en el 

área de manufactura con paquetes CAD/CAM/CAPP así como los paquetes de 

simulación. Se analiza la problemática de programas, interfases, equipo y su 

integración. 

• Mantenimiento industrial 

Análisis de los problemas comunes de mantenimiento en una empresa. Se analizan 

las diversas causas de falla en los equipos. Se detalla el mantenimiento· preventivo 

como una forma de reducir el mantenimiento correctivo. Se muestra cómo 

establecer rutinas y registros de mantenimiento. Se hace una amplia exposición del 

mantenimiento productivo. 

• Filosofía de la mejora continua 

Introducción en !os conceptos básicos y las bases teóricas de la mejora continua. Se 

estudia la filosofía Kaizen así como las diversas filosofías de calidad de Deming, 

Juran, Crosby e lshikawa y la administración del proceso de mejora en un sistema 

de producción. Se muestra la implantación de esta filosofía mediante casos 

prácticos. 

• Manufactura sincronizada 

Se proporcionan conceptos de planeación y operación a través de la evaiuación de 

inventarios, gastos de operación y facturación. Se analizan los círculos de cambios, 

qué cambiar, para qué y cómo. Se estudran las interrelaciones entre recursos y 

productos, así como sus restricciones en un ambiente de manufactura. 

• Psicología industrial 
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Se indican las condiciones de adaptación de los trabajadores no experimentados, 

las reglas de selección del puesto y el tipo de trabajo. Se estudian los fundamentos 

de la psicología de grupo y su manejo fundamentado en los conocimientos de las 

relaciones entre grupos de diferentes intereses.· Se profundiza en los problemas del 

hombre y su tensión, del hombre y su adaptación a la competitividad, el desarrollo 

técnico y las condiciones de inseguridad. 

6. Presupuesto del ITC 

- ·<~ALIANZA . ENTRE·!¡TOQOS ~>L.: .-:· -:<-~--:>~t/:~>.:~:·~
!:+:·;· lnstitütó'~:T ec·r.~ologic·o~-d&:confecci ó'n;~;.i 

~¡ ··9i-¡~~·>r~ · ;.';, ~Presupuestq,:{$)-~~~~~f;~>~~~~~·:.~r.::.~-;~--~:,~ 
Sede 1,000,000,000 
Adecuación 621,000,000 
Capacitación Funcionarios 400,000,000 
Funcionamiento 1 año 600,000,000 
Totar ., .. ·. ..; .·· . .J~. ·r:: . ·2 62f ooo ooo .. , , , 
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MERCADO 

1. COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SECTOR 

1.1 Situación Internacional del Sector Textil Confección 

Hasta comienzos de la década de los años -ochenta los principales actores del mercado 

mundial de textiles y confecciones eran Estados Unidos y los países europeos. A finales 

de la década de los ochenta se da un cambio estructural en este mercado y los países 

asiáticos empiezan a consolidar su posición como productores. 

La globalización de la economía mundial es uno de los factores que ha facilitado 

cambios tan dramáticos en la participación de los países en desarrollo en el mercado de 

textiles y confecciones. Este hecho sumado a la ventaja competitiva que estos países 

tienen como resultado de la disponibilidad de mano de obra a un costo relativamente 

bajo, ha permitido que durante los años noventa hayan surgido nuevos actores en el 

mercado mundial de textiles y confecciones. En efecto, en 1970, las economías en 

desarrollo pasaron de representar el 26o/o de las exportaciones mundiales de 

confecciones a representar el 62o/o en 1994. Para 1999 las exportaciones de 

confecciones por parte de los países en vía de desarrollo representaban cerca del 80% 

de las exportaciones mundiales de confecciones (ver gráfico 1 ). 
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Fuente: Cálculos AET con base en Fedesarrollo y PROEXPORT 

1.2 Desempeño Mundial de las Confecciones2 

El análisis de desempeño del sector de las confecciones a nivel mundial, indica que 
. . 

sigue siendo intensivo en mano de obra y que su intensidad de capital es baja. Sin 

embargo, es pertinente anotar que en la ~$cada de los años 90 se ha venido 

produciendo un proceso importante de sustitución de mano de obra no 

calificada, por mano de obra calificada , principalmente en el campo de los textiles. 

Por otra parte, la existencia de economías de escala es diferente según el proceso de 

producción del que se trate. En efecto, las economías de escala en el sector textil 

siguen siendo importantes para aquellos productos que son demandados en grandes 

volúmenes y no requieren mucha diferenciación. Sin embargo, cada vez existen más 

productos·, tanto textiles como confecciones, que requieren n1ayor diferenciación de 

acuerdo con la moda. Este hecho determina que los volúmenes de producción deban 

ser pequeños y por ende, las economías de escala, bajas. 

2 
Sobre el desempeño mundial de los textiles y confecciones, ver: "El Impacto Sectorial del proceso de integración 

subregional en la Comunidad Andina: sector textil", BID INT AL, 2.000, Serie Red Int, pág 77 ss. 
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El mercado internacional de textiles y confecciones está caracterizado por la presencia 

de un alto nivel de competencia en cuanto a número de empresas, pues predominan las 

empresas de tamaño pequeño y mediano, principalmente en el sector de las 

confecciones. Es importante anotar que en el mercado de confecciones no existen 

dificultades tecnológicas de algún tipo que impidan la entrada al mercado. De hecho, la 

tecnología es de libre acceso y es generada externamente al sector. Sin embargo, la 

concentración de los principales mercados internacionales en torno a grandes agentes 

comercializadores, se convierte en la práctica en una barrera de entrada a este 

mercado. 

En cuanto a la participación de empresas multinacionales en el sector textil -

confección, los únicos segmentos de mercado en los cuales estas empresas tienen una 

presencia importante son los relacionados con la producción de fibras. En particular, 

hay grandes empresas transnacionales en el sector de la fibra sintética , el cual está 

estrechamente ligado con la industria petroqu.ímica. 

1.3 Características y Comportamiento de la Demanda Mundial de Confecciones 

El mercado mundial de las confecciones tiene algunas características de un mercado 

de competencia perfecta. Estas son algunos de sus rasgos: 

• Prácticamente todos los países del mundo exportan confecciones, sin que ninguno 

de ellos ejerza un liderazgo predominante sobre el conjunto del mercado. 

• Igualmente el mercado de los países importadores es bastante amplio, sin que se 

llegue a presentar situaciones de monopsonio u oligopsonio. 

• De otra parte, las empresas (finalmente las que compiten son las empresas, más 

que los países) están en posibilidad de vender toda su producción si se adecuan a 

los precios del mercado. Esto es válido principalmente para los mercados 

norteamericano y europeo. 
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Mientras los países que hacen parte de las Naciones Unidas son 189, Estados Unidos 

importa confecciones de 182 países (el 96o/o de los países miembros de la ONU). Otro 

ejemplo de esta globalización del mercado son Alemania y Reino Unido, los cuales 

importan confecciones de 150 países cada uno. 

Por el lado de los exportadores, China es el país que más exportaciones de 

confecciones realiza en el mundo, cubriendo el 1 0,8o/o del mercado mundial. 

Méjico es el segundo país en exportaciones mundiales de confecciones, pero el 98°/o de 

sus exportaciones las hace a Estados Unidos y el 1 ,3o/o a Canadá, por lo que se puede 

asegurar que todo su mercado gira en torno al NAFTA y que gran parte de estas 

exportaciones corresponde a maquila para empresas norteamericanas. 

En este mercado cercano a los US 160 mil millones de dólares, Colombia participa con 

el 0,4%> del mismo, lo que nos da una idea del potencial de crecimiento que el país tiene 

en este sector. 

El siguiente cuadro nos presenta la participación del mercado que tienen los principales 

exportadores mundiales de confecciones: 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CONFECCIONES 

0/o sobre el total de las exportaciones. 1999 

CHINA 10,8 

MEJICO 5,6 
-· 
HONG KONG 5,5 

ITALIA 4,9 

TURQUIA 4,5 

INDIA 2,8 

COLOMBIA 0,4 

Fuente: Cálculos AET con base en PROEXPORT. 
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Desde el punto de vista de los importadores, el mercado es igualmente amplio, aunque 

se da más concentración en estos _países que la que se presenta entre los 

exportadores. 

Estados Unidos es el primer comprador mundial de confecciones, con un 35%, del 

mercado mundial, seguido por Alemania co.n el 14o/o y por Inglaterra y Francia, los 

cuales tienen el 7,5o/o y el 7,4o/o de las compras respectivamente. Esto significa que 

entre estos cuatro países se concentra el 65o/o de las importaciones mundiales de 

confecciones. 

El siguiente cuadro nos presenta la participación de los principales importadores 

mundiales de confecciones sobre el total del mercado: 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE CONFECCIONES 

0/o sobre el total de las importaciones 1999 

ESTADOS UNIDOS 35,0 

ALEMANIA 14,0 

REINO UNIDO 7,5 

FRANCIA 7,4 

ITALIA 3,6 

CANADA 2,0 

ES PANA 2,0 

Fuente: Cálculos AET con base en PROEXPORT. 

Por tal motivo podemos igualmente afirmar que el de las confecciones es un mercado 

que se asemeja mucho a la competencia perfecta, en el sentido que existen muchos 

vendedores y compradores y los vendedores no tienen posibilidades monopolísticas u 

oligopolísticas que les permitan imponer o afectar el precio en el mercado. 
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1.4 Política Comercial en el sector de los textiles y confecciones 

Históricamente el comercio internacional de textiles y confecciones ha estado sometido 

a distintos esquemas de regulación de tipo multilateral. Desde comienzos de la década 

de los años sesenta se establecieron reglas especiales para el comercio de textiles en 

el Marco del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), a través del 

Acuerdo Multi-Fibras (AMF) que operará hasta el año 2005, pues su eliminación fue 

acordada en la Ronda de Uruguay. 

No obstante las restricciones impuestas por el AMF y el hecho que en el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) se hayan excluido los textiles y las confecciones 

no cubiertos por el AMF, los países desarrollados han otorgado algunas preferencias 

comerciales a las exportaciones de textiles y confecciones provenientes de ciertos 

países en desarrollo. Este es el caso de las preferencias otorgadas bajo la Iniciativa 

para la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés Caribbean Basin lniciative) y el 

de las preferencias comerciales derivada$ de los programas de ayuda a los países 

productores de narcóticos, como el Programa Especial de Cooperación de la Unión 

Europea (PEC) para los países andinos. 

En contraste, el Andean Trade Preference Act (ATPA), otorgado por los Estados 

Unidos, excluye los textiles y las confecciones del tratamiento preferencial. 

Adicionalmente, a nivel del hemisferio americano, la mayor parte de los acuerdos 

comerciales suscritos durante la década de los años noventa, como parte de la nueva 

estrategia de integración regional, contemplan la aplicación de preferencias comerciales 

para bienes de los sectores textil y confección. 

Sin embargo, cabe anotar que a pesar de las reducciones arancelarias que se han 

logrado por esta última vía, en algunos casos las normas de origen se han hecho más 

estrictas con lo cual el efecto sobre el comercio de estos bienes no ha sido tan 

importante como era de esperarse. 
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1.5 Reseña de la Industria Textil Confección en Colombia3 

La historia de la industria textil confección en Colombia se remonta al siglo XVIII, 

cuando los artesanos de El Socorro, Santander, desarrollaron un floreciente mercado 

doméstico de tejidos de lana y algodón, de naturaleza artesanal. Con la 

industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a 

dominar el mercado colombiano y la actividad local de telares se vio fuertemente 

golpeada. 

Fue en el período entre 1900 y 1921 que se establecieron las primeras fábricas en el 

país, las cuales determinarían el destino de la industria textil confección hasta la fecha. 

Muchas de ellas se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el 

centro de la economía del café, el cual proporcionaba el capital que se necesitaba 

inicialmente. 

Como consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector se 

reestructuró y surgieron dos grandes empresas líderes: Coltejer, la cual absorbió los 

tejidos de Rosellón; y Fabricato, que surgió de la unión de Antioqueña de Hilados y 

Tejidos y de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato. Estas dos empresas, junto con 

Tejicondor -constituida en 1934- establecieron un oligopolio real, de acuerdo con el 

censo industrial de 1945, representando el 60°/o de la capacidad de producción total de 

hilados y tejidos de las 66 empresas registradas. 

Con el tiempo, Colombia se convirtió en exportadora de algodón, hilados, tejidos y 

confección. En 1965, las exportaciones de textil excedieron por primera vez a las 

importaciones, siendo las primeras US$ 12 millones, contra US$ 5 millones de las 

segundas. 
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Durante el período 1977 - 1983 se produjo un estancamiento y cierta pérdida de 

competitividad del sector, debido principalmente al auge de la industria textil en el lejano 

oriente, a la falta de inversión en la industria textil colombiana, a diseños 

desactualizados, insuficiente productividad y problemas de contrabando. 

El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales protegieron la 

industria nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 1 991, cuando se dio 

inicio a la apertura económica. A partir de ese momento, los márgenes de ganancia de 

las empresas textiles colombianas se hallan bajo una fuerte presión, pues la 

competencia con los tejidos y confecciones de importación llevó a un descenso de los 

precios. 

Todo ello trajo problemas financieros y, en algunos casos, dio lugar a concordatos, con 

el objetivo de restaurar las capacidades financieras de algunas empresas. De los 56 

concordatos acordados en Colombia en 1995, 14 fueron de empresas textiles y de 

confección: Fábrica Slaconia, Textiles Vanylon, Textiles El Cedro, Margarette Fashion, 

Textiles Papagayo, Cuatro en Textiles, La Marca Textil, Creaciones Periquita, Modas 

Fresita, Fábrica de Hilazas Vanylon, Textiles Punto Flex, Quintex -Química Industrial y 

Textil- Ricambro, Paños Vicuña , etc. 

En el año 1995 se incrementaron las dificultades para el sector, con pérdidas 

considerables para la mayoría de las empresas importantes, comenzando por Coltejer, 

F abricato y Tejicondor. 

1.6 Distribución de las Empresas por Tamaño y Segmentos de Confección 

A partir de un directorio de Coltejer, que incluye 4.050 empresas, se pueden clasificar 

las ernpresas del sector según su tamaño, de la siguiente manera: 

3 
Sobre la historia del sector textil confección en Colombia, ver: "Microempresa y Competitividad, sector 
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• Grandes empresas (más de 201 trabajadores): 2°/o 

• Medianas empresas (entre 51 y 200 trabajadores): 15°/o 

• Micro y pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores):· 83°/o 

Fuente: Coltejer. 

Los porcentajes de distribución por segmentos, a~í como la composición de los mismos, 

pueden apreciarse en el siguiente cuadro: 

SEGMENTO 0/o EMPRESAS PRENDAS COMPONENTES DEL 

SEGMENTO 

Ropa exterior 26.4 Sastres, conjuntos, abrigos, blusas, faldas, 

femenina ropa de gala, slacks, batas, overoles, etc 

Ropa exterior 19.5 Ropa de trabajo, uniformes de colegio, 

especial delantales, ropa médica, ropa de 

seguridad, etc 

Ropa exterior 19.1 Vestidos, chaquetas, camisas, pantalones, 

masculina etc 

Ropa exterior 15.2 Jeans, chalecos, ropa sport, sudaderas 

general vestidos de baño, etc 

Ropa íntima y de 7.3 Panties, brasieres, enaguas, bodies, 

descansó pijamas, pantaloncillos, calcetines, 

medias, etc 

Artículos y 6.1 Cortinas, tapicería muebles, forros, 

decoración cojines, bolsos,etc 

Ropa para el 5.8 Sábanas, fundas, toallas, manteles, 

hogar limpiones, etc 

Complementos 0.6 Corbatas, pañuelos, gorros, guantes, 

de vestuario ruanas, etc. 

Fuente: ColteJer. 

Confecciones", Conor Ingenieros, DNP, Ministerio de Desarrollo Económico, 1997, pág. 17 ss. 
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2. LA INDUSTRIA BOGOTANA DENTRO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

Concentrándonos en el sector industrial, encontramos que Bogotá posee el 31% de los 

establecimientos industriales del país, genera el 30°/o del empleo industrial y aporta el 

25o/o del valor agregado industrial del país. 

- x_ 

Colombia: Participación de 9 Departamentos y Bogotá en el Total Industrial 1998 

(M$) 

Departamento Número o¡o Personal o¡o Producción % Valor o/o 

de Ocupado Bruta Agregado 

Estableci 

mientos 

Antioquia 1,619 21 o/o - 13S,531 23o/o S,345,276,367 1S0/o 3 ,S57,364,S02 1S0/o 

Atlántico 461 6o/o 3S,S37 7o/o 3,1 03,26S,237 7o/o 1,369,971,100 6°/o 

Bogotá 2,399 31% 178,602 30o/o 11,792,111,721 25°/o 5, 71 O, 157,985 25% 

Caldas 219 3°/o 14,641 2°/o 912,5S9,74S 2°/o 435,340,926 2°/o 

Cundinamarca 2S2 4°/o 32,331 5°/o 36,651 ,S6 ,216 S0/o 1,676,129,656 S0/o 

Quindío 89 1 °/o 2,469 0°/o 247 ,506 ,014 1 °/o 55,619,163 0°/o 

Risaralda 219 3°/o 15,906 3°/o 1,197,2S6,051 3o/o 496,135,957 2°/o 

Santander 47S 6o/o 19,134 3o/o 3,179,054,291 7°/o 1 ,39S,620,777 6°/o 

folima 167 2°/o 9,2S9 2o/o 1 ,053, 1S0,572 2°/o 371 ,030,303 2°/o 

v'alle 1,141 15o/o 96,266 16o/o S, 151 ,612,9SO 17o/o 3,905,545,1S1 1So/o 

rotal N al 7,863 90o/o 593,022 920fc, 47,597,018,132 87°/o 21,731,348,310 89°/o 
--uente: EAM, DANE. Tabulados AET. 
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3. ESTRUCTURA DEL SECTOR TEXTILERO 

El sector textilero por su parte, presenta una alta concentración en Medellín y Bogotá. 

La capital de la república tiene el 38%, de los establecimientos de textiles del país y 

aporta el 39% de los empleos en este sector, así como el 39°Jo del valor agregado de 

los textiles a nivel nacional, convirtiéndose en la segunda ciudad textilera, después de 

Medellín. Entre ambas ciudades concentran el 81 %> de los establecimientos textileros 

del país, así como el 84 °Jo de los empleos generados y el 86o/o del valor agregado del 

sector. .. --

Colombia: Sector Textil en 9 Departamentos y Bogotá 1998 (M$) 

Departamento Número de o/o Person Ofo Producción OJo Valor Ofo 

Establecimien al Bruta Agregado 

to Ocupad 

o 

Antioquia 200 430fc, 25,677 45o/o 1 ,085,834,140 45o/o 568,873,121 47o/o 

Atlántico 12 3o/o 2,243 4% 102,458,246 4o/o 42,678,062 4°Jo 

Bogotá 176 38% 22,323 39°/o 973,835,311 41o/o 475,130,109 39°/o 

Caldas 9 20/o 1,400 2°Jo 17,394,206 1 °Jo 10,718,051 1% 

Cundinamarca 8 2°/o 600 1 °Jo 20,581,222 1 °Jo 9,351,101 1 °Jo 

Quindío o o oJo o QOJo o 0% o 0% 

Risaralda 8 2o/o 961 2o/o 49,759,118 2o/o 31,831,948 3o/o 

Santander . . 6 1 °Jo 281 0% 15,457,064 1 o/o 7,977,892 1 °Jo 

Tolima 6 1 °Jo 1,531 3°Jo 75,162,565 3°Jo 31,364,948 3o/o 

Valle 26 6°Jo 1,647 3°Jo 47,159,434 2o/o 23,308,473 2o/o 

Total Nacional 460 98°/o 57,177 99o/o 2,404,472,614 99o/o 1 ,209, 701,616 990Jo 

Fuente: EAM, DANE. Tabulados AET. 
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4. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES 

Para el sector de confecciones, Bogotá igualmente ocupa el segundo lugar en el país, 

con el 24o/o de los establecimientos y del personal ocupado, así como el 22°/o del valor 

agregado del sector. 

Junto a Medellín, las dos ciudades concentran el 56°/o de los establecimientos 

industriales de confecciones, generan el 60o/o del empleo del sector y representan el 

71% del valor agregado total. 

Estas cifras nos dan una confirmación de la importancia que estos sectores tienen para 

el conjunto de la economía de la ciudad y del país. 

Colombia: Sector de la Confección en 9 Departamentos y Bogotá. 1998 (M$) 
-

Departamento Número 0/o Personal o¡o Producción o¡o Valor o¡o 

de Ocupado Bruta Agregado 

Estableci 

mientos 

Antioquia 280 32 22,544 36 826,605,548 53 392,370,113 49 

Atlántico 54 6 4,031 6 46,158,343 3 26,180,569 3 

Bogotá 209 24 14,937 24 313,088,000 20 173,240,144 22 

Caldas 9 1 623 1 12,425,100 1 7,968,571 1 

Cundinamarca 4 0.5 73 0.1 2,179,216 0.1 792,386 0.1 

Quindío 9 1 216 0.3 5,742,343 0.4 3,022,238 0.4 

Risaralda 56 6 4,372 7 79,301,403 5 39,019,955 5 

Santander 83 9 2,175 4 43,444,090 3 22,283,247 3 

Tolima 28 3 2,145 3 48,798,875 3 22,454,732 3 

Valle 133 15 10,652 17 184,830,712 12 106,927,268 13 

Total Nacional 882 98 62,140 99 1 ,572,005,664 99 798,250,475 99.5 

Fuente: EAM, DANE. Tabulados AET. 

63 

1 



4.1 Evolución Reciente del Sector de las Confecciones4 

Ventas y producción: 

Después del crecimiento acelerado de 1997 y 1998, fue difícil para las empresas 

conservar el ritmo de actividad de esos años. Según las cifras de ANIF, para diciembre 

de 1999 las ventas cayeron -14.6%. 

En general, el año 1999 no fue un año fácil para el sector de la confección. El final de 

tres años de bonanza, trajo un importante exceso de inventarios y una capacidad 

instalada excedente, que perjudicó a las empresas de todos los tamaños. Aunque se 

debe reconocer que durante el tercer trimestre el sector presentó una notable mejoría, 

ya que las exportaciones a EE UU crecieron , los pedidos aumentaron, la situación 

económica de las empresas fue mejor y las existencias se redujeron . 

Empleo y productividad: 

Durante 1999 el empleo total cayó -8. 7°/o, después de crecer en 1998 el 22°/o. El empleo 

permanente continúa siendo sustituido por empleo temporal: mientras que el 

permanente cayó -22.5o/o, el temporal aumentó 35.6o/o. Esta situación deja ver un 

cambio importante en el sector con respecto a la evolución que registraba desde 1994 

cuando el empleo permanente crecía a tasas muy superiores a las del empleo temporal. 

La productividad real se redujo en 4.9°/o anual. 

Precios y costos: 

Según un informe de la ANIF, los precios de las confecciones crecieron cuatro puntC?s 

por debajo de los del promedio de la industria, al llegar al 7.3o/o anual , frente al 12.7o/o 

de la industria. Por productos se observó que los precios con me~_or crecimiento fueron 

4 Sobre el análisis reciente del sector de las confecciones, ver ANIF: "Análisis de Riesgo Industrial" 2.000, Número 
364. 
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los de las camisas y los pantalones de tejidos planos de algodón y los blue jeans, que 

registraron tasas entre el 2.3°/o y el 8.8°/o respectivamente. 

El crecimiento de los costos de la mano de obra, explica el mayor porcentaje del cambio 

en los costos totales, con una tasa del 20.1 o/o; incremento que se explica por la caída en 

la productividad del trabajo. 

El aumento de los costos de la mano de obra explica la importante sustitución del 

trabajo permanente por el temporal. 

En los últimos cinco años, los costos del sector crecieron 9 puntos por encima del 

promedio industrial y los precios 12 puntos por debajo, lo que ha reducido los márgenes 

al mínimo. 

Comercio exterior: 

El sector exporta el 24.1 °/o de su producción, por lo que la evolución de las ventas al 

exterior es un elemento importante para explicar la situación sectorial. 

Durante 1999 las exportaciones cayeron 0.1 °/o , cifra menos mala que la del total de la 

industria: -2.5°/o. La pérdida de mercado en Venezuela y Ecuador fue compensada por 

el aumento de las ventas a los EE UU (67o/o de las ventas de confecciones), que 

crecieron 11 °/o durante 1999. Por el contrario, las ventas a Venezuela (12.8°/o del 

mercado) registraron una caída del 32o/o y las que se orientan al Ecuador una del 96°/o. 

Las importaciones representan el 6%> del consumo registrado y el 90o/o compiten con la 

producción nacional. Los principales países que nos venden sus confecciones son EE. · 

UU (58o/o) e Italia (7.2°/o), Hong Kong y China representan el 12°/o. 
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Problemas del sector: 

El sector es muy dependiente de la evolución del tipo de cambio real, del desempeño 

de la demanda interna y de la·tasa de interés y el desempleo. 

Según la ANIF, durante el año 1999 los confeccionistas mejoraron sus niveles de 

pedido y disminuyeron sus existencias, aunque éstas se mantienen dentro de las más 

altas de la década. De hecho, aunque en el comercio las ventas registraron un alza, los 

vendedores continuaron manejando inventarios importantes. 

Los problemas de demanda interna, se basan principalmente en los elevados niveles de 

desempleo, los cuales no favorecerán el consumo, pues la primera decisión que se 

aplaza en este caso es 1~ de comprar ropa nueva. 

Situación de las empresas durante los años 2000 y 2001: 

La situación de los textiles y confecciones durante el primer trimestre del 2001 no ha 

sido ajena a la realidad que ha presentado el conjunto de la industria nacional. 

Después de haber experimentado un importante crecimiento durante el año 2000, 

principalmente en el segundo semestre, la actividad productiva presentó una brusca 

caída a partir del mes de diciembre del año pasado; situación que mejoró para el · mes 

de febrero, pero que durante el mes de marzo dio muestras de haberse estancado para 

el sector de las confecciones. 

Después de haber llegado en noviembre del 2000 a mínimos históricos durante los 

últimos tres años, el nivel de existencias ha presentado un preocupante crecimiento a 

partir del mes de diciembre, situación que aunque se puede atribuir a la estacionalidad 

que presentan estos sectores, parece atribuirse más a un fenómeno de desaceleración 

de la economía para los primeros meses del año. 
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Según la Encuesta de Opinión Empresarial de FEDESARROLLO, los niveles de 

pedidos han presentado caídas importantes en los primeros meses del año y las 

expectativas de producción para los próximos meses son negativas en los sectores 

textil y de confección , de la misma manera que las expectativas sobre la evolución de la 

economía para el próximo semestre son negativas para el conjunto de la industria y 

para estos sectores específicos. 

5. LA OFERTA Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

5.1 Exportaciones Colombianas de Textiles y Confecciones5 

De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, en el año 2000 las exportaciones del 

sector Textiles y Confecciones alcanzaron US$ 788 millones, un 19.5°/o más que en 

1999, contribuyendo con US$ 128 millones más a las exportaciones del país. De estos 

US$ 788 millones, US$ 576 millones corresponden a confecciones y US$ 211 a textiles. 

Destinos de la Exportaciones Colombianas de Confecciones. 2000 

OSTARICA 
3% 

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES (US$) 
2000 

ECUADOR 

ALEMANIA 
2% 

MEXICO 
4% 

2% 

VENEZUELA 
25% 

OTROS 
11% 

ESTADOS UNIDOS 
49% 

Fuente: DANE 

5 
La información sobre exportaciones fue aportada por PROEXPORT. 
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Las exportaciones de confecciones crecieron en un 21 °/o, debido principalmente a la 

recuperación del mercado venezolano y el aumento de las ventas al mercado 

estadounidense. Las exportaciones hacia Venezuela crecieron en un 80°/o, aportando 

más de US$ 62 millones a las exportaciones colombianas del 2000. Por su parte las 

exportaciones hacia los Estados Unidos, a pesar de haber presentado un crecimiento 

del 16°/o (menor al del mercado venezolano) contribuyeron con US$ 279 millones a las 

ventas de confecciones colombianas al mundo en el 2000. México, Puerto Rico y 

Ecuador ocuparon la tercera y cuarta posición en el aporte al aumento en las 

exportaciones de confecciones colombianas al mundo. 

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado objetivo, absorbiendo el 49o/o de 

las exportaciones de confecciones colombianas siguiendo en importancia Venezuela 

con el 24°/o. 

Costa Rica y Chile fueron los mercados en los que las confecciones presentaron las 

caídas más importantes. Esta caída superó los US$ 11 millones en el caso de Costa 

Rica donde los productos colombianos están siendo desplazados por los mexicanos 

que entran con cero arancel. En el caso de Chile, la ca ída fue de US$ 2 .3 millones 

debido a la disminución en las ventas al detal especialmente de ropa interior femenina. 

Productos: 

Los pantalones de algodón para hombre continúan siendo el producto más importante 

en las exportaciones colombianas de confección, con cifras superiores a los US$ 96 

millones en el 2000, representando el 16°/o de las exportaciones de confecciones para 

este año, seguidos por los sostenes con US$ 43.8 millones y una participación del 

7.6%. 

Cabe anotar que los pantalones de algodón para hombre presentaron un decrecimiento 

en exportaciones del 6.5o/o pasando de US$ 105 millones en 1999 a US$ 96 millones en 
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el 2000. Los pantalones de algodón para mujer por su parte fue el producto que 

presentó una mayor dinámica pasando de US$ 16 millones a más de US$ 34 millones. 

Los sostenes pasaron de US$ 35 millones a US$ 43 millones ocupando el segundo 

renglón en el incremento de las exportaciones entre los dos periodos. 

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES 2000 

[3COSTA 
RICA 

2% 

.CHILE 

2o/o 
[11 BRASIL 

2°/o 

.PERU 
6% 

OMEXICO 
10o/o 

Fuente: DANE 

o OTROS 
14o/o 

DECUAOOR 
16o/o 

.VENEZUELA 

26o/o 

Las exportaciones de textiles crecieron en un 15.4~/o, debido principalmente al auge de 

los mercados de Ecuador, México, Venezuela y Perú. Las exportaciones hacia Ecuador 

crecieron en un 68%, pasando de US$ 20 millones en 1999 a US$ 34 millones en 2000. 

México presentó un aumento de aproximadamente US$ 1 O millones frente al año 1999 

Y Perú un aumento de US$ 4. 7 mtllones. Venezuela continúa siendo el principal 

mercado destino de textiles colombianos con un 24 o/o seguido muy de cerca por 
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Estados Unidos con el 20o/o de total exportado. Ecuador y México les siguen con el 16% 

y 1 Oo/o respectivamente. 

Productos: 

Las "Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de 

vinilo" con exportaciones por US$ 32 millones en el 2000, fue le producto de mayor 

exportación en el 2000, participando con el 15.3% "Hilados entorchados, tiras y formas 

similares", participando con el 9.45% de las exportaciones de este año es el segundo 

producto en importancia. Sin embargo, ambos productos presentaron decrecimientos 

del 7.6°/o y 13.9°/o respectivamente. 

Los productos que presentaron un mayor crecimiento en dólares fueron "las telas sin 

tejer", con una diferencia de US$ 7.8 millones frente a 1999, y "los tejidos de punto, 

elastómeros" con una diferencia 7.6 millones . 

... ""' 

5.2 Exportaciones de textiles y confecciones de empresas bogotanas 

Bogotá concentra el 52%> de las exportaciones colombianas de textiles y el 11 °/o de las 

de confecciones. Para el año 2.000 se incrementaron en un 21 o/o las exportaciones 

bogotanas de confecciones y en un 6°/o las de textiles como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

PARTICIPACION DE BOGOTA EN LAS EXPORTACIONES DE 
TEXTILES Y CONFECCIONES COLOMBIANAS 

. . . ·· .-·:. TOTAL BOGOTA ... : . .. : TOTAL PAIS ·, ·.·.::- : . PARTICIPACION BOGOTA 

·'··.".SECTOR .· . · .. : ~OBU~ . .-: ·. :·: ··:. F?BUS$··.·:·· . FOBUS$ . · FOBUS$ ·· .:·(· ...... 1.~99.9 J; .. :·~: .. : .. ': .. 2.000 ·::: .. 
• ,. C·. _ .. • •• •• ::: .. .. . ·, ; .. . .. 1.999 __ ,· . · .. 2.ooo ... · .... · .. ·. ·,1 ~999 ---~·· . ·:-:::.: 'i.ooo · ··::.;:.:. ..: .... , .: .. - ... :. .;,. .. .... 

Confecciones 52.420.198 63.400.434 476.380.464 576.543.493 11% 11% 

Textiles 103.362.872 109.514.523 182.986.807 211.124.524 56% 52% 

Fuente: DANE 
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Los principales destinos de las exportaciones bogotanas de confecciones son 

Venezuela, donde se dirige un 40°/o, Estados Unidos (19°/o), México (8°/o) y Puerto Rico 

(?o/o). 

Del año 1. 999 al 2.000 las exportaciones bogotanas de confecciones hacia los 

mercados de México y Ecuador tuvieron un incremento significativo, para el mercado 

ecuatoriano de un 52°/o y para el mexicano un 61 °/o. 

Para el caso de los textiles los principales mercados destino son los Estados Unidos 

con un 37°/o, Venezuela con un 25o/o, Ecuador con un 13o/o y México con un 4o/o. 

Igualmente, las exportaciones bogotanas de textiles presentaron un incremento 

significativo hacia los mercados Ecuatoriano y Mexicano, en el primer caso de un 113o/o 

y en el segundo de un 96o/o 

•OiLE 
3% 

111 QTR)S 

11 % 

Fuente: DANE 
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TEXTILES DE BOQJTA 

2.000 
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0 ~ O EOJA.(X)R 

3% 4% r 13% o V~LEI.. 
25% 

11 a-...E 
3% --

Fuente: 04.f't 37% 

Las empresas bogotanas que tuvieron una mayor participación en las exportaciones 

bogotanas de confecciones para el año 2.000 fueron Manufacturas Eliot con un 19o/o, 

Hilacol con un 7%, Permoda, Protela , Inversiones la Garantía, textiles Konkord con un 

5°/o cada una y Textiles Swantex con un 4°/o . 
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En el caso de las exportaciones bogotanas de textiles , las empresas que se destacaron 

fueron Proquinal (29o/o), Fibrexa (17o/o) , Manufacturas Eliot (14°/o) , Fabrica La Fayette 

(6%), Protela (6o/o) y Encajes (5°/o). 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 
DE CONFECCIONES EN BOGOTA 

e W.N...FACT"L.R 
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6. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL MERCADO EXTERN06 

El trabajo de PROEXPORT se ha enfocado en la apertura de nuevos canales de 

distribución así como · en el mantenimiento de los ya existentes teniendo en cuenta la 

especificidad de los mercados. 

El apoyo a través de .los Proyectos Especiales está orientado hacia la conformación y 

estructuración de canales de comercialización propios en países de la Comunidad 

Andina y Centro América donde la marca colombiana tiene reconocimiento . 

Los Proyectos especiales orientados a la apertura y establecimiento de canales de 

comercialización propios plantean el montaje de comercializadoras internacionales en el 

exterior que permiten apoyar efectivamente las labores de promoción y ventas de los 

productos en sus respectivos mercados. 

El objetivo de estos Proyectos es permití r el posicionamiento de productos y marcas 

colombianas para así permanecer en el mercado a mediano y largo plazo. 
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Estados Unidos es el principal mercado de confecciones en donde se resaltan las 

operaciones de maquila simple y con insumas, las cuales son cerca del 60o/o del total 

exportado a este mercado. El 40o/o restante corresponde a paquete completo. En este 

mercado, se está trabajando en forma directa con los productores colombianos y los 

departamentos de las principales marcas, buscando el incremento de las ventas bajo el 

esquema de paquete completo que permite agregar mayor valor. 

Esta manera de trabajar ha permitido llegar a clientes como JC Penney, Kmart y 

Walmart entre otros. 

Para ingresar al mercado europeo es necesario que las empresas estén dispuestas a 

preparar sus plantas y procesos así como adecuar sus productos a las exigencias de 

este mercado. 

PROEXPORT acaba de poner a disposición de los empresarios el Plan Estratégico 

Exportador a Europa. Según un análisis preliminar cerca de 60 productos de textiles y 

confecciones son potenciales en Europa. (Ver Anexo) 

Por otro lado, se ha demostrado que es mucho más rentable traer compradores a las 

ferias en Colombia que benefician a todo el sector, que organizar participaciones en 

ferias internacionales. 

Esto se debe a que de esta manera no solo se venden productos, sino que se vende la 

capacidad de producción de las empresas (se analizan las plantas de producción) y se 

promueve la imagen del país. 

El seguimiento a los clientes contactados se ve reforzado por la invitación de las 

misiones de compradores a Colombiamoda, Colombiatex, Eimi, Bogotá Fashion y otras 

misiones organizadas. 

6 
Información swninistrada por PROEXPORT. 
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A cada comprador invitado se le realiza una agenda individual con las empresas que 

producen o comercializan los productos de su interés y teniendo en cuenta el segmento 

de mercado, capacidad de producción , calidad y precio. 

7. PERSPECTIVAS COMERCIALES PARA COLOMBIA 

El Ministerio de Comercio Exterior ha venido trabajando con el fin de seguir vinculando 

el esfuerzo exportador del país a socios comerciales con ritmo de crecimiento y poder 

adquisitivo como el mercado norteamericano. 

De esta manera, un acceso más favorable a un mercado como el de los Estados 

Unidos, permitiría consolidar las exportaciones de mayor valor agregado y favorecería 

la estrategia de mantener las exportacione~ como el principal motor de crecimiento 

económico y de generación de empleo del país. Bajo estas ci rcunstancias, la política 

comercial de Colombia frente a un mercado como el de Estados Unidos está 

encaminada a mantener y ampliar el acceso preferencial a dicho mercado. 

Dentro de esta estrategia , la prórroga y ampliación de la "Ley de Preferencias 

Comerciales Andinas ATPA, se convierte en un elemento esencial de las relaciones 

comerciales con Estados Unidos, especialmente porque finalizará en diciembre del 

presente año. 

Debido a que el ATPA no concede preferencias arancelarias a los textiles y 

confecciones el Ministerio de Comercio Exterior ha venido trabajando de la mano del 

sector privado en la renovación y ampliación del ATPA a sectores como textiles y 

·confecciones en toda su cadena productiva , considerando normas de origen que 

permitan la utilización de insumas regionales. En la actualidad estos sectores pagan en 

promedio un arancel promedio de 21 °/o para ingresar a los Estados Unidos. 
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Dentro de este propósito de renovación y ampliación del ATPA, ya se encuentra en 

curso en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley denominado 

PREFERENCIAS COMERCIALES AMPLIADAS ANDINAS (A TPEA), el cual fue 

presentado el 13 de marzo de este año por los senadores Graham y DeWine. Este 

proyecto de ley refleja el grado de prioridad adquirida por Colombia ante el Congreso 

norteamericano y el interés de Estados Unidos de fortalecer el ATPA. 

En la Cámara de Representantes, por su parte, se hace manifiesta la disposición de 

muchos legisladores de apoyar el otorgamiento de preferencias a· través de la 

ampliación del ATPA, pero igualmente se presenta la insistencia de algunos 

representantes -principalmente demócratas- de condicionar estas preferencias a 

estándares más exigentes, en aspectos como el ambiental y el laboral. 

Pero más allá de estas diferencias al interior del Congreso Norteamericano, el Gobierno 

Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio Exterior y de la Embajada de Colombia 

en los Estados Unidos, ha venido trabajando arduamente con las Ramas Ejecutiva y 

Legislativa del gobierno norteamericano con el propósito primordial de renovar y ampliar 

los beneficios del ATPA a sectores como el de textiles y confecciones. 

La renovación y posible ampliación del ATPA tendría vigencia hasta que converja con el 

programa de desgravación que se negocie con el ALGA, el cual se firmaría en el año 

2.005. 
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CAPACITACION Y EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 

1. INTRODUCCION 

Bogotá cuenta con cerca de 700.000 desempleados y una tasa de desempleo del 20,5o/o, 

dos puntos por encima del promedio nacional. Una de las muchas causas del desempleo, 

además del bajo crecimiento económico de la ciudad en los últimos años y las altas tasas 

de inmigración de desplazados y desempleados de otras regiones del país, se atribuye a 

la falta de flexibilización laboral de nuestro actual régimen de trabajo. 

Colombia sólo cubre .el 0,4 o/o del mercado internacional de las confecciones, mientras que 

Bogotá aporta el 11 °/o de las exportaciones de confecciones nacionales. 

La posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo para el sector de las confecciones en 

Bogotá, orientadas principalmente para a atender las demandas del mercado externo, se 

ha visto limitada no sólo por las causas adjudicadas a la actual legislación laboral, sino 

también por la falta de capacitación de operarios especializados para el sector. 

El Proyecto ALIANZA ENTRE TODOS (AET), liderado por el Ministerio de Comercio 

Exterior, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

presenta en el siguiente módulo, planteamientos para contribuir a la solución del 

desempleo y falta de capacitación especializada en confecciones, mediante políticas no 

tradicionales que lleven a cada persona a crear su propio puesto de trabajo . 

La finalidad del proyecto consiste en crear a partir de cada beneficiario, 6.000 nuevos 

puestos de trabajo en un plazo de cuatro años para la industria de la confección en la 

ciudad de Bogotá; para lo cual se plantea: 

1. La creación de cuatro (4) precooperativas de trabajo asociado (CTA) , integradas 

por 1.200 operarios solidarios cada una, y lideradas por la Gerencia de la Alianza o 
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por entidades promotoras. Las precooperativas ofrecerían servicios de mano de 

obra calificada (maquila simple) a empresarios del sector de las confecciones. 

2. La creación de 10 talleres productivos tipo, integrados por 120 operarios gestores, 

con capacitación técnica y empresarial calificada, integrados en una precooperativa 

de trabajo asociado, liderada igualmente por la gerencia del proyecto o por una 

entidad promotora. Estos talleres que no sólo estarían en disposición de ofrecer 

mano de obra calificada, sino una actividad industrial de confección que agregue 

valor al proceso. 
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2. Modelo de Capacitación y Economía Solidaria 

Capacitación humana, 
técnica, 

administrativa 

Empresarios 

PRECOOPERA TIV A 

Producción 

~__ ____ M_e_r_ca_d_o_s_N_a_a_· o_nal_e_s _e_rn_t_erna __ a_· o_nal_e_s ___ ___.¡··---------------------------·····------·---- ---------·----··--· 
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3. OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a los empresarios de confecciones de Bogotá y al 

sector en general operarios y mandos medios capacitados así como precoperativas de 

trabajo asociado de mano de obra y talleres productivos. 

3.1. Objetivo Específico: Capacitación en confección industrial y economía 

solidaria: La Alianza pretende capacitar un grupo de 6.000 operarios, expertos en 

confecciones con calidad de exportación y conocimientos básicos en cooperativismo, 

de los cuales 1.200 tienen además capacitación especial como mandos medios y 

gestores de economía solidaria y empresarial. (Ver Cuadro No. 2) 

3.1.1' · Componente: Seleccionar ECAPS: Disponer de tres entidades capacitadoras 

(ECAPS) con infraestructura y recursos humanos, didácticos y técnicos suficientes 

para capacitar los 6.000 operarios previstos, para lo cual la gerencia de la Alianza 

Entre Todos AET, entidad responsable del proyecto, llevará a cabo las siguientes 

actividades: 

1 a actividad: Definir el perfil que deben tener las ECAPS. 

2a actividad: Convocar seis entidades que reúnan el perfil, mediante invitaciones 

directas, reuniones y entrega de documentos sobre el proyecto de capacitación. 

3a actividad: Elaborar el documento base de referencia y formularios. 

4 o actividad: Verificar mediante visitas de expertos, que quienes respondieron, 

reúnen en sus instalaciones las exigencias preestablecidas, para ser aceptadas como 

entidades capacitadoras. 

sa actividad: Notificar a las tres entidades su aceptación y a las 3 restantes su no 

inclusión como entidades capacitadoras. 
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1.2 Componente: Homologación de ECAPS: Unificar los programas y metodología 

con las 3 entidades capacitadoras , para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

1 a actividad: Realizar reuniones y talleres para definir programas y metodología a 

aplicar. 

2a actividad: Validar con tres instructores por ECAP, (dos de confecciones y uno de 

economía solidaria) la metodología seleccionada, con cincuenta alumnos divididos en 

dos grupos de 25 personas. 

3a actividad: Entregar certificación a ECAPS y sus respectivos instructores, mínimo 6 

por cada ECAP, que los habilita para impartir la instrucción requerida. 

1.3 Componente : Convocar operarios: Convocar 18.000 aspirantes, a razón 

de 4.500 por año, en los sectores de influencia del proyecto. Para el efecto, se llevarán 

a cabo las siguientes actividades: 

1 a actividad: Hacer pública por diferentes medios, radio, prensa, trabajo social con 

ONG'S, la convocatoria para 18.000 personas interesadas en participar en el programa. 

1.4 Componente: Seleccionar operarios: Conformar equipo de trabajo en las 

ECAPS para aplicar pruebas a convocados y seleccionar 6.500 personas para 

capacitación, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1 a actividad: Elaborar formularios para aplicación de pruebas. 

2a actividad: Conformar equipos de trabajo en las ECAPS para definir pruebas para 

selección. 

3a actividad: Aplicar pruebas y realizar entrevistas a las 18.000 personas convocadas, 

para seleccionar finalmente 6.500 personas para capacitar. 
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1.5 Componente Capacitar operarios Realizar la capacitación a los 

seleccionados, en tres aspectos fundamentales para el éxito del proceso: humano, 

técnico y básico empresarial y de economía solidaria, quienes al finalizar serán 

denominados OPERARIOS SOLIDARIOS. (Ver cronograma capacitación, Cuadro No. 

6) . . 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1~ - actividad: Capacitar 6.500 operarios solidarios: Cada ECAP realiza diez y ocho 

(18) cursos anuales de capacitación para 30 operarios solidarios, así: 

a.) Cada ECAP inicia cada tercer semana, dos cursos simultáneos de treinta 

personas con sus correspondientes instructores, 

semanas. 

capacitación que dura nueve 

b.) Los cursos se inician en el mes de enero y se terminan en el mes de septiembre 

inclusive: · 

c.) Cada instructor podrá iniciar un nuevo curso terminadas las 9 semanas que dura la 

c·~pacitación. 

c.) Esto significa que al finalizar cada año, cada ECAP habrá capacitado: 

Curso Inicia Termina Alumnos Instructor 

No. 

1 1a semana ga semana 30 1 ECAP 

2 1a semana ga semana 30 2 ECAP: 

3 4a semana 12a semana 30 3 ECAP 

4 4a semana 12a semana. 30 A ECAP 

5 ya semana 15a semana 30 5 ECAP 

6 ya semana 15a semana 30 6 ECAP 

y 10a semana 18a semana 30 1" ECAP 

8 10a semana 18a semana 30 2 ECAP 
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1 00 operarios gestores anuales por ECAP 

300 operarios gestores anuales por 3 ECAPS 

1.200 operarios gestores en 4 años por 3 ECAPS 

----------

3.1.1 Presupuesto capacitación: 

... ·· · · ALIANZA E:NTRE TODOS -. · . _ 

. . , .. ~ . .•. : ; .. 
: . : . : .. . · . ":"~ . ' \. : .... · . .-·.':~:: .. P.RESÚPUESTQ DE CAPACiTACION.($) 
Número Valor Valor Total Promedio 

Unitario 
Supervisores 480 8 110011840 48018831200 
Instructores 240 4 917,84Q 2201281,600 
Ingenieros 180 3 111691840 2101571,200 
Operarios 5100 85 727,440 3,7091944,000 
Total 6000 100 ·-:.:' :.·· .. r , : : .-··:-::.4 621"-.680 000 ._.:. ·-770 280 

• ~ . . . - • . . 1 .. 1 • 1 . . • . 1 

i. .::-;· ALIANZA' ENTRE :TODOS--i._,>::~~-~. \:·.,~:_. .. _,.;:".,; ,. -.. ~.: , .. :· ..:, 
·~· .. . -· .. ·. ~ ........ .... .. . .. ·· ·'' · 7>'~ ~ -~ · .... ... ...... · ... ~ ._ ...... . _ ........ ,., .... ; ,; Í" l '" '···" ~· "' " ., .:.¡f .. ! ... ,",· f • ., _. ••( 1 • ,• 

PRESUP.UEST,O·::.TOT~L:.CAPACI.TACION ($): ~ 
Homologación Metodología 22313651000 
Capacitación 

4,621,680,000 
Convocatoria aspirantes 2061666,908 
Total Capa.citación 1.-. · . . · . , .• :. -. 5,051~711 ,908 
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(~ . 

(2.": . ... 
-· 

() . 

9 133 semana 21 3 semana 30 3 ECAP 

10 133 semana 21 3 semana 30 4 ECAP 

11 163 semana.243 semana 30 5 ECAP 

12 163 semana 243 semana 30 6 ECAP 

13 193 semana 273 semana 30 1 ECAP 

14 193 semana 273 semana 30 2 ECAP 

15 223 semana 303 semana 30 3 ECAP 

16 223 semana 303 semana 30 4 ECAP 

17 263 semana 333 semana 30 5 ECAP 

18 263 semana 333 semana 30 6 ECAP 

540 operarios solidarios anuales por ECAP 

Menos deserciones - 40 

1.500 operarios solidarios anuales por 3 ECAPS 

6.000 op~rarios solidarios en 4 años ~or 3 ECAPS 

----------

23 actividad : Capacitar OPERARIOS GESTORES: Al finalizar cada periodo de 

capacitación de OPERARIOS SOLIDARIOS, se seleccionan 100 personas que hayan 

mostrado habilidades y espíritu emprendedor con el fin de prepararlos como mandos 

medios y en gestión empresarial y cooperativismo avanzado, así: 

Cada curso dura cinco semanas, comenzando en septiembre y finalizando en octubre. 

Curso Inicia Termina Operarios Instructor 

1 35 semana 39 semana 25 1 ECAP 

2 35 semana 39 semana 25 2 ECAP 

3 35 semana 39 semana 25 3 ECAP 

4 35 semana 39 semana 25 4 ECAP 
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3. 2. Objetivo Específico: Constitución de empresas de economía solidaria. La 

Alianza busca constituir mínimo cuatro (4) precooperativas de trabajo asociado de 

mano de obra (PCTA-MO) integradas cada una, por 1.200 operarios solidarios, 

expertos en confecciones con calidad de exportación y conocimientos básicos en 

cooperativismo, para vender a empresas del sector mano de obra sin vinculación 

laboral, y constituir por lo menos una (1) precooperativa de talleres tipo (PCTA-IT), 

integrada por 1.200 operarios gestores, agrupados en diez talleres tipo de 120 

operarios cada uno, con capacitación especial como mandos medios y gestores de 

economía solidaria y empresarial, para vender valor agregado adicional a la mano 

de obra (ver cuadro No. 3) y cronograma constitución precooperativas de trabajo 

asociado (cuadro No. 6). 

2.1 Componente: Seleccionar PROMOTORES: En una primera etapa del proyecto, 

la Gerencia del proyecto cumplirá con la función de promotor de las precoperativas que 

se vayan formando. Sin embargo, es posible que otras entidades entren a cumplir la 

misma función . Por esta razón el proyecto contempla la posibilidad de contar con otras 

entidades promotoras (EP), dispuestas. a acompañar a cada una de las 

precooperativas creadas, para brindarles respaldo educativo, técnico, administrativo y 

financiero, durante un período mínimo inicial de cinco (5) años, durante el cual 

deberán adquirir la autonomía necesaria que les permita transformarse en cooperativas 

independientes. Para ello, la gerencia del proyecto llevará a cabo las siguientes 

actividades: 

1 a actividad: Definir el perfil de las EP. 

2a actividad: Elaborar los formularios que servirán de base para la selección de EP. 

3a actividad: Elaborar documento base de referencia que defina las obligaciones y 

derechos recíprocos entre las EP y las PCTA. 
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43 actividad: Convocar diez (1 O) entidades que puedan reunir el perfil . convenido. 

(preferiblemente entre las ECAPS convocadas inicialmente). 

53 actividad: Verificar la información diligenciada en los formularios. 

63 actividad: Seleccionar las EP. 

2.2 Componente : Definir e implementar la estructura jurídica de las PCTA: 

Elaborar y formalizar estatutos y reglamentos de las precooperativas, para lo cual la 

gerencia del proyecto llevará a cabo las siguientes actividades: 

1 a actividad: Elaborar un proyecto de estatutos sociales, aportes a capital inicial, 

reglamentos y documento de obligaciones recíprocas entre EP y PCTA 

23 actividad: Realizar la asamblea de constitución de cada una de las PCTA con la 

participación de la entidad promotora, EP y los operarios y gestores solidarios 

provenientes de los cursos de capacitación (ver numerales 1.5). 

33 actividad: Legalizar ante las autoridades competentes la estructura jurídica de las· 

PCTA: Cámara de Comercio, Superintendencia de Economía Solidaria, Ministerio del 

Trabajo, DIAN y Dirección de Impuestos Distritales. 

2.3 Componente: Definir la factibilidad y viabilidad económica de las PCT A: 

Definir la viabilidad económica de las PCTA en coordinación con su respectiva EP, para 

lo cual estas dos entidades, bajo la dirección de gerencia del proyecto, llevarán a 

cabo las siguientes actividades: 

1 a actividad: Estudio de mercados, definición de cantidades a producir y canales de 

distribución de los bienes y servicios 

86 



23 actividad: Estudio técnico, definición de los requerimientos físicos y tecnológicos de 

cada entidad 

33 actividad: Evaluación económica, restricciones de capital, puntos de equilibrio, tasa 

interna de retorno, valor presente neto etc. que permiten identificar la sostenibilidad de 

las entidades 

43 actividad: Plan de negocios, un plan de actividades tendiente a establecer la ruta a 

seguir para la consolidación de los objetivos. 

2.4 Componente: Definir e implementar la estructura operativa de las PCT A: 

Adecuar la infraestructura necesaria para la operación de cada PCTA, tanto las de 

mano de obra como los talleres tipo, y organizarlas como centros de acopio a los 

cuales lleguen las exigencias de productos y 1 o servicios de los cliente~ y de los 

cuales se asignen labores a los asociados y 1 o talleres. Para tales efectos, la gerencia 

del proyecto, las EP y las PCTA, realizarán las siguientes actividades: 

13 actividad: Definición de la estructura organizacional de las PCTA. 

23 actividad: Definición de la estructura financiera, ingresos y costos, de forma que se 

proteja la estabilidad económica de la entidad. 

3a actividad: Poner en punto de marcha las sedes de PCTA-MO. 

4a actividad: Poner en punto de marcha los talleres tipo 
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2.5 Presupuesto Constituc_ión de Precooperativas de Trabajo Asociado (PCT A) 

3.2 Funcionamiento de 5 precooperativas 

3.2.1 CONVOCAR 1 O Y SELECCIONAR 5 Cantidad Vr. Unitario 1er año 2año 3 año 4año total 
PROMOTORAS 

Numero promotoras convocadas :: .. . : .. : ' · ~· .-,: 1 o 
· ·: ... r·····; : ' -i· · 

3.2.1.1 DEFINIR PERFIL 

a. Reuniones, infonnacion ' ;~ ~::' ,· ... : : ~~-: ~~:~·: .:~: ~ . /;:~~-:~.1~! -~0 . $100,000 . $100,000 
3.2.1.2 CONVOCAR PROMOTORAS 

a. Arte 10 <>.:2 .. :.~ .~~$5 ;ooo $50,000 $50,000 
b. Publicidad 10 ·: :·.:' ; ,' _$50,000 $500,000 $500,000 

.. 
C. Gastos generales 1 .. $200,000 S200,000 $200,000 

3.2.1.3 PUBLICACION DOCUM. BASE REF. 10 $20,000 $200,000 $200,000 

3.2.1.4 FORMULARIOS 10 . . ~-- ~· $25,000 $250,000 $250,000 

3.2.1.5 VERIFICACION 10 , · .": . ."r•·· .$75,000 $750,000 $750,000 ... ........ . .. . . 
3.2.1 .6 NOTIF. PROMOTORAS CONVOCADAS 10 .. $2,500 $25,000 $25,000 

... . . . ... .. : .... ~ .. 
SELECCIONAMOS 5 PROMOTORAS 

. ~ .. Suman -· . .. : .. ... 
. . $2,075,000 $0 ·.··.;·· $0 ., '.:.~~-:::.~o ~;~?~:·~·~-~~~~-~ a ···~· • • . .. • . ( - . .. 

3.2.2 O DEFINIR ESTRUCTURA DE LA PRECOOPERATIVA; E.STATUTOS, 10 $15,000 ,000 $15,000,000 
ASOCIADOS MINIMO, PROMOTORES Y REGLAMENTOS 

3.2.3 O DEFINIR LA VIABILIDAD ECONOMICA DE LAS PRECOOPERATIVAS $5,000,000 $5,000,000 
DE MAQUILA SIMPLE 

3.2.4 O LEGALIZAR LAS PRECOOPERATIVAS DE MAQUILA SIMPLE $2,500,000 $2,500,000 
1 

3.2 .8 MONTAJE Y PUESTA EN .MARCHA DE LAS PRECOOPERATIVAS DE $25,200,000 $25,200,000 
SERVICIOS 

3.2.9 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LAS PRECOOPERATIVAS DE $6,300,000 $6,300,000 
PRODUCCION 

REDACCION COMPROMISOS PROMOTORA 1000000 

REDACCION DE CONTRA TOS A REALIZAR 1000000 

ASESORIA ADMINISTRATIVA 

NOMINA 

CONTABILIDAD 4000000 

COSTOS 300000 

INFORMES LEGALES 

ASESORIA TECNICA 

INFRAESTRUCTURA 

PLAN DE MANUFACTURA 

TECNICAS DE PRODUCCION 

.- ·Suman . $64,000,000 $0 $0 $0 '$54,000 ,000 

Gran total 4 años $56,075,000 . $0 .. $0 .. $0 $56,075,0.00 

88 



ALIANZA ENTRE TODOS 

PLAN DE MANUFACTURA 

1 INTRODUCCION 

El siguiente plan de manufactura de la ALIANZA ENTRE TODOS, proporciona una 
clara visión del desarrollo de Plan de Producción de un Taller de Producción Tipo y 
ofrece estrategias que favorecen una competitiva y exitosa operación. 

Este es el primer paso para realizar un plan efectivo de producción. 

Este plan de manufactura proporciona unas guías y objetivos en tres áreas básicas, 
técnica, operacional y financiera: 

• Da un resumen de las proyecciones estimadas con base en los datos estudiados, 
tales como: ventas, costos, producción, planes de contratación y metas de 
eficiencia. Estas proyecciones indican el potencial de la empresa. 

• La Hoja de Balance indica cuánto dinero se espera invertir en el proyecto durante su 
desarrollo. Igualmente muestra las utilidades que obtendría el taller a medida que 
desarrolle su capacidad y eficiencia. Los márgenes de utilidad están también 
ilustrados. Estos pueden ser medidos en términos de la atractividad del negocio 
versus otros negocios. 

• El resumen del flujo de caja proyecta la inversión necesaria para el crecimiento y 
débitos, entre otros datos importantes. Se debe dar una atención detallada a este 
anexo, el cual muestra la información necesaria para presupuestar los 
requerimientos financieros de la operación, durante los primeros cuatro años. 

• En este plan de Manufactura, se muestra el crecimiento de un taller de producción 
tipo. Es una imagen de las actividades que desarrolla el taller durante los primeros 
cuatro años de operación. Una guía clara de contrataciones, entrenamiento, 
cambios de eficiencia y metas producción. El éxito del Proyecto depende en parte 
de las habilidades de la administración para realizar las· proyecciones indicadas en 
este plan. 

• El plan propone el desarrollo de 1 O talleres de trabajo asociado durante los cuatro 
años de operación. 
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• Cada taller tendría un promedio cercano a los 120 operarios más su respectivo 
personal indirecto, aproximadamente 18 personas 

• Un sistema de pago atractivo a estos talleres, provee un fuerte estímulo para que la 
Mano de Obra Directa alcance altos niveles de productividad. Alta productividad es 
el elemento clave de competitividad para estas· talleres de confecciones. 

• También se proyecta el crecimiento en segundos y terceros turnos de la capacidad 
actual instalada de las empresas privadas del sector, hasta lograr 4,800 nuevos 
empleos durante los cuatro años de operación de la Alianza. 

• Se presentan cálculos completos sobre mano de obra directa, proyecciones de 
costos y producción. Esta información es vital para comprometer la producción del 
Proyecto.. A través de estas proyecciones, los talleres pueden asegurar a la 
gerencia - o promotora -de la Alianza, su capacidad de producción, teniendo la 
seguridad que puede cumplir en el tiempo pactado. Este es el mejor camino para 
desarrollar credibilidad. 

• Las proyecciones de mano de obra directa también generan los datos para los 
ingresos de los integrantes de los talleres y que son requeridos en el cálculo del flujo 
de caja . 

• En el plan de Manufactura se observa la. estructura de puestos y salarios del 
personal indirecto. Los aportes paratiscales se estiman para todas las posiciones. 
~a-larios competitivos son necesarios. Esto permitirá a los talleres entrenar, 
enganchar y mantener directivos competentes. 

• Igualmente el Plan de Manufactura justifica los costos generales incurridos para 
operar un taller tipo. Mientras cada taller crece, será necesario planear por 
adelantado el capital de trabajo requerido para pagar todos los costos 
operacionales. Estas proyecciones son una guía clara de los costos totales a través 
del tiempo. 

• Las inversiones de capital incluyen, entre otros, mobiliario, máquinas, servicios de 
asesoría y actualización de equipos. Esto es vital para el plan de desembolsos de 
capital, requerido para comenzar operaciones. 

• Requerimientos de equipo. Una lista de maquinas por tipo, facilita el pedido del 
equipo necesario para ocupar el taller hasta donde lo permita su capacidad. Este 
también muestra cuando comprar la maquinaria durante la fase requerida . 

Cada punto enunciado arriba será explicado en detalle y soportado con tablas que 
proyectan la operación del taller de producción durante los primeros cuatro años. 
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2. INDICES DE DESARROLLO DURANTE EL PLAN DE MANUFACTURA 

2.1 INDICES DE FUNCIONAMIENTO 

• Se trabaja con un taller tipo con 120 operarios, asociados bajo el sistema de 
Precoperativa de Trabajo Asociado PCTA. Para efectos del Plan de manufactura 
se proyecta desarrollar 1 O talleres a partir del segundo año de ejecución del 
proyecto; el segundo año se proyectan 3 talleres, el tercer año tener 
funcionando 6 talleres y para el cuarto año tener operando los 1 O talleres 
propuestos. 

• El área mínima de cada taller de 120 operarios es de 500 m2
, la cual puede ser 

ocupada con 60 operarios por turno. El plan de enganche y entrenamiento es 
provisto y detallado en un anexo posterior. 

• La proyección de la producción para cada taller de 120 operarios es de 27 4 mil 
unidades para el primer año, lo cual da un promedio de 5. 700 unidades por semana, 
hasta lograr llegar a 434 mil unidades en el cuarto año, logrando un promedio de 
9. 041 unidades semanales. 

• La eficiencia de cada turno crecerá constantemente, si hay continuidad en el trabajo, 
para el primer año la eficiencia promedio esperada es del 52o/o y alcanzará un 
promedio del 69% a partir del segundo año de operación. 

• Se estima alcanzar unos costos de manufactura de $5,5 cvs de dólar/ minuto 
promedio para el primer año de operación y llevarlo a $3,8 cvs de dólar/ minuto 
promedio desde el segundo año. 

• Las ventas proyectadas por taller son de US $ 411 mil para el primer año de 
operación y de US $651 mil, a partir del segundo año. 

• El costo de la mercancía vendida para el año 1 se proyecta en US $ 379 mil y de US 
$ 41 O mil a partir del segundo año de operación. 

• Se proyecta un margen bruto de US $ 30 mil durante el primer año de operación, y 
se espera alcanzar US $ 237 mil a partir del segundo año de operaciones para cada 
taller. 

Por otra parte la AET, propone la generación de 4,800 nuevos empleos, así: 

a) Llenando la capacidad instalada de las empresas del sector ya existentes, 
utilizando los segundos o terceros turnos. 

b) Conformando Precoperativas de Trabajo Asociado que presten servicios de 
Mano de Obra Directa, a las empresas privadas del sector. 
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PLAN DE NEGOCIOS " ALIANZA ENTRE TODOS 

Modelo para un taller 
de 120 operarios 
IN DICES DE FUNCIONAMIENTO ENCONTRADOS EN .EL PLAN DE 
MANUFACTURA 
" Generación de Empleo Bogotá " 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 

EMPLEO/ ASISTENCIA 
No. de Operarios promedio 101 120 120 12 

Ausentismo so/o S0/o 5o/o 5~ 
Horas trabajadas (OOOs) 221 263 263 26: 

PRODUCTIVIDAD 
Unidades producidas (OOOs) 274 434 434 43· 

Horas estandar producidas (OOOs) 114 181 181 18' 
Eficiencia de fábrica S2°/o 69o/o 69o/o 69~ 

Sobrecostos 0°/o OOfo Oo/o o~ 

COSTOS TALLER MODELO 
Manufacturación $/Unidad $1 .16 $0.9S $0.95 $0 . 9~ 

Total Manufacturación $/Unidad $1 .38 - $0.9S $0.9S $0.9! 
Manufacturación $/SAM $0.047 $0.038 $0.038 $0 . 03~ 

Total Manufacturación $/SAM $0.05S $0.038 $0.038 $0.03~ 

VENTAS MAQUILA 
Ventas Brutas (Miles de US Dolares) 411 651 651 65 ' 
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PLAN DE NEGOCIOS "ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
INDICES DE FUNCIONAMIENTO ENCONTRADOS EN EL 
PLAN DE MANUFACTURA 
" Generación de Empleo Bogotá " 
TODO EL MODELO PARA GENERAR 6,000 
EMPLEOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

EMPLEO/ ASISTENCIA 
No. de Operarios promedio 606 2400 4200 6000 

Ausentismo . 5o/o 5°/o 5o/o 5o/o 

Horas trabajadas (OOOs) 3,283 6,566 9,850 13,133 

PRODUCTIVIDAD 
Unidades producidas (OOOs) 4,070 10,845 16,267 21,690 

Horas estandar producidas (OOOs) ? 685 3.615 6]26 9,037 

Eficiencia de fábrica 52°/o 69°/o 69°/o 69°/o 

Sobrecostos 0°/o 0°/o Oo/o 0°/o 

COSTOS SISTEMA 
MANUFACTURA 

Manufacturación $/Unidad $1.16 $0.95 $0.95 $0.95 

Total Manufacturación $/Unidad $1.38 $0.95 $0.95 $0.95 
Manufacturación $/SAM $0.047 $0.038 $0.038 $0.038 
Total Manufacturación $/SAM $0.055 $0.038 $0.038 $0.038 

VENTAS MAQUILA 
Ventas Brutas (Millones de US 6.1 16.3 24.4 32.5 

Dolares) 

COSTO DEL SERVICIO DE 5.6 10.2 15.4 20.5 
MAQUILA 

MARGEN BRUTO 0.473 6.019 9.028 12.037 
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3. ANALISIS FINANCIERO 

3.1 RESUMEN DECLARACIÓN DE INGRESOS- Taller Modelo 

• Este anexo, nos da una visión financiera anual, durante los primeros cuatro años de 
operación de cada taller de producción. · 

• Las ventas proyectadas son de US $411 mil para el primer año _de operación y se 
deberá alcanzar ventas de US $651 mil para el segundo año. 

• El costo ·de la mercancía vendida para el año 1 se proyecta en US $379 mil y de US 
$41 O mil, a partir del segundo año de operación . 

• Se proyecta un ingreso operacional de US $30 mil dólares durante el primer año de 
operación, y se espera alcanzar US $237 mil de ingresos durante el segundo, tercer 
y cuarto año de operaciones. 

• Se esperan unos ingresos netos de US$ 24 mil dólares para el primer año, de US$ 
234 mil para el segundo año y de US$ 235 mil a partir del tercer año . de · 
funcionamiento . · 
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PLAN DE NEGOCIOS " ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
Modelo para un taller 
DECLARACIÓN DE INGRESOS 
" Generación de Empleo Bogotá " 

(En Miles de Dolares ) 
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 

VENTAS BRUTAS 411 651 651 651 

Pérdidas por hurtos y segundas 2 3 3 3 

VENTAS NETAS 409 647 647 647 

Telas, adornos~ hilos, empaques, etc. o o o o 
Valor corte o o o o 

M.O.D. y prestaciones sociales 140 221 221 221 
M.O. l. y prestaciones sociales 104 11 o 11 o 11 o 
Costos Generales 66 68 68 68 
Riesgo compartido y/o pagos especiales o o o o 
Valor Costos Generales de Planta o o o o 
Otros Cargos o o o o 

Manufacturación antes de depreciación . 310 399 399 399 
Depreciación 10 11 11 11 

Manufacturación después de depreciación 319 410 410 410 

Fletes o o o o 
Impuestos o o o o 
Costos de capacitación 60 o o o 

Valor Acabados o o o o 
Valor Almacenaje o o o o 

COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA 379 410 410 410 

MARGEN BRUTO 30 237 237 237 

Interés 6 3 2 2 

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 24 234 235 235 

1 mpuesto a la renta o o o o 

INGRESOS NETOS 24 234 235 235 
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RESUMEN DECLARACIÓN DE INGRESOS - 0/o de Ventas Netas 

• El costo de la mano de obra directa es el primer costo en importancia, aportando un 
34.1 o/o. Este valor es constante debido a la modalidad del proyecto de trabajar bajo 
la figura de Empresas de Trabajo Asociado. 

• Los costos de mano de obra indirecta se van absorbiendo en la medida que el taller 
crece, pasando de un 25.5°/o durante el primer año, hasta alcanzar un 17.0o/o al final 
del año cuatro. 

• Se espera lograr una rentabilidad del 6o/o para el primer año de operaciones; 36.1 °/o 
durante el segundo año y 36,6°/o para el cuarto año . 

. ·1 
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PLAN DE NEGOCIOS" ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
DECLARACIÓN DE INGRESOS 
" Generación de Empleo Bogotá " 

(Ofc, de ventas netas) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 

VENTAS BRUTAS 100.5% 100.5% 100.5%, 100.5°/o 

Pérdidas por hurtos y segundas 0.5o/o 0.5o/o 0.5% O.So/o 

VENTAS NETAS 100.0°/o 100.0% 100.0°/o 100.0°/o 

Telas, Adornos, hilos, empaques, etc. O.Oo/o 0.0°/o O.Oo/o O.Oo/o 
Valor corte 0.0°/o O.Oo/o 0.0% 0.0%, 

M.O. D. y prestaciones sociales 34.1 °/Ó 34.1 o/o 34.1 o/o 34.1 o/o 
M.O.I. y prestaciones sociales 25.5o/o 17.0°/o 17.0°/o 17.0o/o 
Costos Generales 16.1% 1 0.5o/o 1 O.So/o 1 0.5°/o 
Riesgo compartido y/o pagos 0.0% 0.0°/o 0.0% O.Oo/o 
especiales 
Valor Costos Generales de Planta O.Oo/o 0.0°/o 0.0%, O.Oo/o 
Otros Cargos O.Oo/o 0.0°/o 0.0°/o 0.0°/o 

Manufacturación antes de depreciación 75.7°/o 61.7o/o 61.7°/o 61.7°/o 
Depreciación 2.3°/o 1.7°/o 1.7o/o 1. 7o/o 

Manufacturación después de depreciación 78.1 o/o 63.3°/o 63.3°/o 63.3°/o 

Fletes 0.0°/o 0.0°/o O.Oo/o 0.0°/o 
Impuestos O.Oo/o O.Oo/o O.Oo/o O.Oo/o 
Costos de capacitación y asesoría 14.7°/o 0.0°/o 0.0% 0.0°/o 

Valor Acabados O.Oo/o O.Oo/o 0.0°/o O.Oo/o 
Valor Almacenaje O.Oo/o O.Oo/o O.Oo/o O.Oo/o 

COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA 92.7°/o 63.3% 63.3°/o 63.3o/o 

MARGEN BRUTO 7.3°/o 36.7% 36.7% 36.7% 

Interés 1.6°/o 0.5°/o 0.4o/o 0.3o/o 

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 6.0o/o 36.1 °/Ó 36.3°/o 36.6°/o 

1 mpuesto a la renta O.Oo/o 0.0°/o O.Oo/o 0.0°/o 

INGRESOS NETOS 6.0°/o 36.1 °/Ó 36.3°/o 36.6°/o 
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RESUMEN DECLARACIÓN DE INGRESOS - $ 1 Unidad 

• El SAM (Minutos estándar permitidos) promedio calculado para el proceso de 
confección es de 25 

• El precio de venta promedio de la mano de obra por unidad es de US $1 ,5. 

• El. costo de manufactura incluyendo depreciación para el primer año es de $1,38 por 
unidad, así: 

)> Mano de obra directa (MOD) 
)> Mano de obra indirecta (MOl) 
)> Costos generales 
)> Depreciación 
)> Capacitación 

TOTAL 

us $0,51 
us $0,38 
us $0,24 
us $0,03 
us $0,22 

us $1,38 

• Los costos .de capacitación y asesoría para el montaje y puesta en marcha del taller 
equivalen a US $0,22 por unidad durante el primer año de operación. 

• El costo de manufactura incluyendo depreciación para el cuarto año es de $0,94 por 
unidad, así: 

)> Mano de obra directa (MOD) 
)> Mano de obra indirecta (MOl) 

· )> Costos generales 
)> Depreciación 

TOTAL 

us $ 0,51 
. us $ 0,25 
US$ 0,16 
us $ 0,02 

us $ 0,94 
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PLAN DE NEGOCIOS " ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
DECLARACIÓN DE INGRESOS 
" Generación de Empleo Bogotá " 

$ US/ Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

VENTAS BRUTAS 1.50 1.50 1.50 1.50 

Descuentos por segundas 0.01 0.01 0.01 0.01 

VENTAS NETAS 1.49 1.49 1.49 1.49 

Telas, Adornos, hilos, empaques, etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valor corte 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.O.D. y prestaciones sociales 0.51 0.51 0.51 0.51 
M.O.I. y prestaciones sociales 0.38 0.25 0.25 0.25 
Costos Generales 0.24 0.16 0.16 0.16 
Riesgo compartido y/o pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 
especiales 
Valor Costos Generales de Planta 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros Cargos 0.00 0.00 0.00 0.00 

Manufacturación antes de depreciación 1.13 0.92 0.92 0.92 
Depreciación 0.03 0.02 0.02 0.02 

Manufacturación después de 1.16 0.95 0.95 0.94 
depreciación 

Fletes 0.00 0.00 0.00 0.00 
Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 
Capacitación y asesoría 0.22 0.00 0.00 0.00 

Valor Acabados 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valor Almacenaje 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA 1.38 0.95 0.95 0.94 

MARGEN BRUTO 0.11 0.55 0.55 0.55 

Interés 0.02 0.01 0.01 0.00 

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 0.09 0.54 0.54 0.55 

1 mpuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESOS NETOS 0.09 0.54 0.54 0.55 
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3.2 RESUMEN COSTOS DE MANUFACTURA POR TALLER 

• El costo por minuto producido se proyecta hasta el cuarto año de operación. Así, el 
primer año producir un minuto en los talleres cuesta US $5,5 cvs , bajando para el 
segundo año a US $ 3,8 cvs, y conservando este costo durante los siguientes años. 

• El costo minuto por mano d~ obra directa se espera conservar en US $2,0 cvs. 

• El costo minuto por mano de obra indirecta se espera bajar de US $1 ,5 ~vs, del 
primer año a US $1 ,O cvs a partir del segundo año de operación. 

• El costo minuto por costos generales se espera bajar de US $1 ,O cvs del primer año 
a US $0,06 cvs el año dos de operación y siguientes. 
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PLAN DE NEGOCIOS" ALIANZA ENTRE TODOS" 
COSTOS TOTALES 
·· Generación de Empleo Bogotá " 

($ US /SAM) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 

M.O.D. y prestaciones 0.020 0.020 0.020 0.020 
M.O. l. y prestaciones 0.015 0.010 0.010 0.010 
Costos Generales 0.010 0.006 0.006 0.006 
Riesgo compartido y/o pagos 0.000 0.000 0.000 0.000 
especiales 
Valor costos generales de ~lanta 0.000 0.000 0.000 0.000 

Manufacturación antes de depreciación 0.045 0.037 0.037 0.037 
Depreciación 0.001 0.001 0.001 0.001 

Manufacturación después de 0.047 0.038 0.038 0.038 
depreciación 
Flete 0.000 0.000 0.000 0.000 
S 

Impuestos 0.000 0.000 0.000 0.000 
Costos de capacitación 0.009 0.000 0.000 0.000 

Valor Acabados 0.000 0.000 0.000 0.000 
Valor Almacenaje 0.000 0.000 - 0.000 0.000 

Costos Totales 0.055 0.038 0.038 0.038 
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3.3. INVERSIONES DE CAPITAL POR TALLER 

• El ~.asto promedio por máquina se estimó en US $1,500. 

• El número de máquinas por talle~ es de 52. 

• La inversión aproximada de maquinaria, equipos, adecuaciones, y asesoría se 
estima en US $165,472 por taller. 

• La maquinaria y el equipo fueron calculados para una capacidad de procesar 9,000 
unidades semanales, con prendas proyectadas con un promedio de 25 minutos de 
confección. 

• La inversión de maquinaria para puestos de trabajo se estima en US $78,000. 

• La adecuación del taller tiene una inversión aproximada de US$ 67,472, incluyendo 
el equipo de empaque, el equipo de plancha, rieles alimentadores, lámparas, 
muebles de oficina, equip<?s de cómputo, taller de mecánica y las demás 
adecuaciones físicas. 

• Los costos de la capacitación están. estimados en el módulo de capacitación y 
economía solidaria. Sin embargo, se estiman unos costos de asesoría para el 
montaje y puesta en marcha del taller de US$ 20,000. 

• En el evento que un producto más sofisticado que el analizado sea manufacturado, 
la capacidad tendrá que ser revisada para incluir las nuevas condiciones de 
producción. 
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PLAN DE NEGOCIOS "ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
INVERSIONES DE CAPITAL($ US) 
" Generación de Empleo Bogotá " ANOS 

Antes 
CATEGORIAl ANOS de 1 2 3 4 

Empezar 
. 

E_quipo de Costura - Unidades 6 52 
Inversión en Equipo puestos de $9,000 $69,000 
,trabajo 
Vehículos $0 
Taller de mecánica $5,000 
Muebles de Oficina $5,000 
Computador $3,500 
Software $3,000 
Equipos- Accesorios de planta $600 $4,580 
Planta de Energía $0 
Adecuaciones de Edificio $8,000 
Compresor de Aire $0 
Distribución de Aire - Costo de $0 
instalación 
Equipo de Empaque $2,500 
Equipo de Plancha $6,750 
Caldera $0 
Lámparas ,083 pies lineales por pie $5,989 
cuadrado 
Riel alimentador ,083 pies lineales por $16,553 
pie cuad rado 
Salón de Almacenes $6,000 
!Asesoría de Montaje $5,000 $15,000 
'TOTAL DESEMBOLSOS DE $76,892 $88,580 
CAPITAL 
TOTAL ACUMULADO $76,892 $165,472 $165,472 $165,472 $165,472 
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3.4 . PLAN DE CRECIMIENTO DEL TALLER TIPO 

• Las tablas ilustran el crecimiento del taller modelo, que ha sido preparado sobre 
una base mensual y se resume trimestralmente. 

• Un plan de enganche de operarios ha sido establecido basados en la disponibilidad 
de instructores necesarios para apoyar el desarrollo de los operarios. Este 
crecimiento se completa para el final del primer año. 

• Basados en el grado de dificultad de los productos que han de ser manufacturados, 
ha sido estimada una curva de entrenamiento en dieciocho semanas como 
necesarias para que el operario promedio alcance una rendimiento del 1 00°/o en el 
ritmo de trabajo. Sin embargo, por efecto de la rotación de operarios se ha 
trabajado con una eficiencia promedio de operarios del 88°/o. 

• Las proyecciones de eficiencia para el taller se basan en una técnica estructurada 
donde los operarios enganchados van a través de un programa de aprendizaje en el 
cual la curva de entrenamiento es usada para colocar metas y monitorear progresos. 

• Los cálculos de mano de obra directa también incluyen proyecciones de producción 
en horas estándar permitidas (SAH's) y en unidades. 

• Se estima una rotación de personal del 3°/o sobre los operarios antiguos. 

• Se estima un 1 0°/o de abandonos, medido sobre los operarios nuevos. 

• El factor de asistencia estimado es del 95°/o 

• El efecto sobre la eficiencia en estándar por cambio., se estilo en los módulos se 
estimó en un 15°/o 

• Las proyecciones de crecimiento de unidades producidas se resume: 

Año 

1 

No. Operarios 
Final del año 
•120 

Unidades producidas 
semana 

5,708 

• La eficiencia promedio de la Planta para el primer trimestre se estima en el 29o/o, 
durante el segundo trimestre 48o/o, durante el tercer trimestre 60% y se proyecta 
alcanzar un 68°/o durante el cuarto trimestre. 

• El porcentaje de eficiencia fuera de estandar es el porcentaje en que se ve afectada 
la producción por efecto de factores indirectos como personal administrativo, 
factores exógenos a la planta como huelgas, bloqueo de vías, etc. 
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• El SAM (Minutos estándar permitidos) promedio de los productos se trabajo con 25 
minutos. 

• Para las proyecciones se trabajó con 48 horas semanales presenciales, 48 semanas 
de trabajo al año, 52 semanas de salario al año. 

• La capacidad de la fábrica se estimó para 60 operarios por turno. 
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ANO 1 l! 
'1 

Ante Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
s de 

TRIMESTRES Arra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nque 

Nuevos Enganches 20 20 20 20 20 20 20 10 4 4 4 4 4 
Instructores Disponibles 
Abandonos 2 2 2 2 2 2 2 1 o o o o o 
Rotación o 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
Neto Nuevos Empleados 18 17 17 16 16 15 15 6 o o o o o 
Total Final 18 35 52 68 84 99 114 120 120 120 120 120 120 
Promedio Empleados 18 27 44 60 76 92 107 117 120 120 120 120 120 

Eficiencia sobre el 20% 36% 37% 47% 59% 66% 69% 74% 79% 84% 84% 88% 88% 
estándar 
% de eficiencia fuera de 80% 81% 82% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% . 92% 
estándar 
% efecto por cambio de 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
estilo 
Eficiencia de Planta 0% 25% 26% 33% 43% 48% 51% 55% 60% 64% 65% 69% 69% 

Asistencia % 95% 95% 95% 95% 95% .95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Horas de Asistencia 3,283 4,925 8,026 10,944 13,862 16,781 19,517 21,341 21 ,888 21 ,888 21 ,888 21 ,888 21 ,888 

SAH Producidas o 1,221 2,070 3,629 5,909 8,096 9,959 11,813 13,081 14,065 14,222 15,062 15 , 065~ 

Unidades Producidas o 2,930 4,967 8,709 14,182 19,431 23,901 28,350 31 ,394 33,757 34,132 36,150 36,1 =·· . 
Unidades/día o 681 1,155 2,025 - 3,298 4,519 5,558 6,593 7,301 7,850 7,938 8,407 8,407 
SAH's o 284 481 844 1,374 1,883 2,316 2,747 3,042 3,271 3,307 3,503 3,503 
Producidas/semana 
SAH's/día o 47 80 141 229 314 386 458 507 545 551 584 584 
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3.5 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

• Cada taller negociará con la gerencia, promotora, o las empresas que les 
suministren el trabajo, el precio de la confección, basados en los minutos estándar 
permitidos en cada prenda. Para efectos de este plan de manufactura se ha 
estimado un pago a los talleres de US$ 6 cvs por minuto de confección. 

• Los integrantes de ·cada taller obtendrán su ingreso proporcional al número de 
minutos que produzca el taller. Se ha estimado un pago integral de US $2,0 cvs por 
cada minuto producido. 
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PLAN DE NEGOCIOS" ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA 
" Generación de Empleo Bogotá " 

CA TEGORIA 1 TRIMESTRE 

Horas de Asistencia 

Horas Estándar Producidas 

Unidades Producidas 

Pagos por Mano Obra Directa , basados 
minutos producidos ($US) . 

Prestaciones Legales ($ US) 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 
TOTAL ACUMULADO 

COSTO POR MINUTO EST ANDAR 
PRODUCIDO 

Antes de 
Arranque 1 

16,234 23,894 

o 6,919 

o 16,606 

$0 $5,421 

$0 $3,036 

$0 $8,457 
$0 $8,457 

$0.020 

AÑO 1 
2 3 4 

50,160 65,117 65,664 

23,964 38,959 44,346 

57,513 93,501 106,431 

$18,776 $30,526 $34,747 

$10,515 $17,094 $19,458 

$29,291 $47,620 $54,205 
$37,749 $85, 369 $139,57 

4 
$0.020 $0.020 $0.020 
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3.6 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

• Los requerimientos de personal indirecto están basados en el crecimiento de cada 
taller. 

• El Director tendrá la responsabilidad por el manejo de la operación. 

• El personal de mandos medios trabajará sobre las áreas de ingeniería y producción. 
Una lista de todos los requerimientos de mano de obra indirecta ha sido adicionada. 

• También es muy importante la participación de los mecánicos durante el desarrollo 
del programa. 

Los salarios tienen una base que ha sido derivada de salarios competitivos en 
Colombia; sin embargo son salarios variables que dependen del nivel de eficiencia que 
se vaya alcanzando. Salarios competitivos lograrán enganchar y ·mantener personal 
calificado y efectivo en su labor. 
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PLAN DE NEGOCIOS " ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
COSTOS DEL PERSONAL 
INDIRECTO (US$) 
" Generación de Empleo Bogotá " 

INDIRECTOS 1 TRIMESTRES 
1. Director General 
2. Director Administrativo 
3. Director de Producción 
4. Recursos Humanos 
5. Director de Calidad 
6. Jefe de Ingeniería 
7. Coordinador de Recepción 1 
Despachos 
8. Jefe de Mecánicos 
9. Ingeniero de Métodos 
1 O. Jefe de 1 nstructores 
11. Auditores de Calidad 
12. Supervisores 
13. Programador 
14. Personal de Oficina 
15. Mecánicos 
16. 1 nstructores 
17. Experto en Costura 
18. Oficios Varios 
19. Mantenimiento 
20. Mensajero 1 Conductor 
21. Secretaria 
22. Auxiliar de Nómina 
23. Recepcionista 
24. Vigilancia 
25. Servicios Generales 
26. Empleado de Recepción y 
Despachos 
27. Auxiliar de Cómeuto . 
TOTAL SIN PRESTACIONES 

Prestaciones 
TOTALCON PRESTACIONES 
TOTAL ACUMULADO 
COSTOS INDIRECTOS POR SAM 

Antes del 
Arranque 1 

900 2,700 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o 900 

o o 
o o 

400 1,200 
o 510 

. 350 2,100 
o o 
o o 

150 450 
1,050 2,100 

o o 
o 432 
o o 
o o 
o 1,020 
o 600 
o o 

560 1,680 
140 420 

o o 

$0 $0 
$3,550 $14,11 

2 
1,775 7,056 
5,325 21 '168 
5,325 26,493 

o $0.051 

ANO 1 
2 3 4 

2,700 2,700 2,700 
o o o 
o 1,350 1,350 
o o o 
o o o 
o 1 '125 1 '125 

900 900 900 

o o o 
o o o 

1,200 o o 
510 1,020 1,020 

3,150 4,200 4,200 
o 720 720 

:i; o - 0 o 
450 900 900 

1,050 o o 
450 450 450 
864 864 864 

o o o 
o 432 432 

1,020 1,020 1,020 
600 600 600 

o o o 
1,680 1,680 1,680 

420 420 420 
o o o 

$0 $0 $0 
$14,994 $18,381 $18,381 

7,497 9,191 9,191 
22,491 27,572 27,572 
48,984 76,556 104,127 
$0.016 $0.012 $0.010 
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PLAN DE NEGOCIOS " ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
CRECIMIENTO DEL PERSONAL 
INDIRECTO 
" Generación de Empleo Bogotá " 

TRIMESTRE 

1. Director General 
2. Director Administrativo 
3. Director de Producción 
4. Recursos Humanos 
5. Director de Calidad 
6. Jefe de Ingeniería 
7. Coordinador de Recepción 1 

Despachos 
8. Jefe de Mecánicos 
9. Ingeniero de Métodos 
1 O. Jefe de Instructores 
11. Auditores de Calidad 
12. Supervisores 
13. Programador 
14. Personal de Oficina 
15. Mecánicos 
16. Instructores 
17. Experto en Costura 
18. Oficios Varios 
19. Mantenimiento 
20. Mensajero 1 Conductor 
21. Secretaria 
22. Auxiliar de Nómina 
23. Recepcionista 
24. Vigilancia 
25. Servicios Generales 
26. Empleado de Recepción y 
Despachos 
27. Auxiliar de Cómputo 

TOTAL INDIRECTOS 

Antes del 
Arranque 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
1 
o 
1 
o. 
o 
1 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
o 

o 

10 

1 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

o 
o 
1 
1 
2 
o 
o 
1 
2 
o 
1 
o 
o 
1 
1 
o 
2 
1 
1 

o 

16 

ANO 1 

2 3 4 

1 1 1 
o o o 
o 1 1 
o o o 
o o o 
o 1 1 
1 1 1 

o o o 
o o - o 
1 o o 
1 2 2 
3 4 4 
o - 1 1 
o o o 
1 2 2 
1 o o 
1 1 1 
2 2 2 
o o o 
o 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
o o o 
2 2 2 
1 1 1 
1 2 2 

o o o 

18 24 24 
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3.7. COSTOS GENERALES 

• Los costos estimados y los desembolsos, han sido preparados de acuerdo con la 
experiencia que tiene MD Confecciones en el desarrollo de este tipo de proyectos 

• El valor comercial del arriendo del local, servicios públicos, energía, mantenimiento 
de equipos, correos, honorarios, misceláneos, subsidios de alimentación, transporte, 
entre otros, han sido incluidos en el cálculo de los costos generales. 

112 



PLAN DE NEGOCIOS" ALIANZA ENTRE 
TODOS" 
COSTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
($US) 
" Generación de Empleo Bogotá " 

Antes del 
TRIMESTRE Arranque 

Arriendo $391 
Servicios Públicos 199 
Servicios Generales 148 
Repuestos 246 
Teléfono 1 Fax 417 
Seguro vehículo y otros o 
Seguro Equipos 3 
Mantenimiento y Reparaciones 25 
Material didáctico o 
Viajes 500 
Combustible Caldera o 
Otros Costos Generales de Acabado o 
Correo, fletes y portes 8 
Honorarios (revisor fiscal, abogado) 500 
Misceláneos (caja menor) 417 
Subsidio de Alimentación 36 
Transporte 49 

Seguro de Inventarios $0 

1 

$1,173 
597 

1,674 
2,790 
1,250 

o 
183 
279 

o 
1,500 

o 
o 

25 
1,500 
1,250 

262 
200 

$0 

ANO 1 
2 3 4 

$1,173 $1,173 $1,173 
597 597 597 

2,806 2,954 2,954 
4,677 4,923 4,923 
1,250 1,250 1,250 

0 - o o 
207 209 209 
468 492 492 

o o o 
1,500 1,500 1,500 

o o o 
o o o 

25 25 25 
1,500 1,500 1,500 
1,250 1,250 1,250 

550 714 720 
400 400 400 

$0 $0 $0 

TOTAL 
TOTAL ACUMULADO 

$2,938 $12,682 $16,402 $16,986 $16,992 
$2,938 $15,621 $32,023 $49,01 o $66,002 
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3.8 RESUMEN HOJA DE BALANCE 

• El total de activos al final del primer año de operación se estima en US $1 07 mil y al 
final del cuarto año los activos serán de US $75 mil. 

• Los pasivos al final del primer año se estiman en US $58 mil y al final del cuarto año 
serán de US $15 mil. 

• El patrimonio al finalizar el primer año de operación se proyecta en US $49 mil y al 
final del cuarto año se proyecta en US $60 mil. 
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PLAN DE NEGOCIOS" ALIANZA ENTRE TODOS" 
PRODUCT: Generico 
HOJA DE BALANCE 
" Generación de Empleo Bogotá " 

(En Miles de Dolares ) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja o o o o o 
Cuentas por cobrar 8 8 8 8 8 
Trabajo en proceso o o o o o 
Otros activos corrientes, prepagados 2 2 2 2 2 

Total Activos Corrientes 10 10 10 10 10 

Propiedades, planta y equipo 120 120 120 120 120 
Depreciación Acumulada 11 23 35 47 59 

Neto Planta y Equipo 109 97 85 73 61 

TOTAL ACTIVOS 119 107 95 83 71 

~uentas por pagar y gastos acumulados 7 6 6 6 .6 
Deudas a corto plazo 78 53 43 33 23 
Impuestos por pagar o o o o o 

Total pasivos corrientes 84 59 49 39 29 

Deudas a Largo Plazo 6 4 3 (O) 

Total Pasivo 90 64 52 41 29 

Reserva de capital 5 3 3 2 2 
Supéravit 1 Déficit de Capital o o o o o 
Ganancias Retenidas 24 40 40 41 41 

Patrimonio 29 44 43 43 42 

TOTAL P AS IV OS 119 197 95 83 71 
Y PATRIMONIO 
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3.9 RESUMEN DE FLUJO DE CAJA 

Análisis Anual 

• El flujo de caja de 1 para operaciones: 

);> Al final del primer año se estima una caja de US $24 mil positivo, 
);> Al final del segundo año se estima una caja de US $234 mil positivo 

• El flujo de caja de 1 para inversiones: Para primer año de operación se necesitan 
una caja para inversiones por US $(165) mil, del segundo año en adelante no se 
proyectan inversiones significativas. 

Análisis Trimestral 

• El flujo de caja de 1 para operaciones: 

);> el trimestre Cero (antes del arranque) se necesitan un flujo de caja de US ($27) 
mil, 

);> el trimestre Uno se necesita un flujo de caja de US $(28) mil , 
);> En los siguientes trimestres el flujo de caja es positivo 

• El flujo de caja de 1 para financiamiento : 

);> el -trimestre Cero (antes del arranque) se necesitan un flujo de caja para 
financiamiento de US $62 mil , 

);> el trimestre Uno se necesita un flujo de caja para financiamiento de US $48 mil. 
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PLAN DE NEGOCIOS " TALLER MODELO AUANZA ENTRE TODOS " 

PRODUCT: Generico 

FLUJO DE CAJA 

" Generación de Empleo Bogotá " 

(En Miles de Dolares ) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 

INGRESOS NETOS 24 234 236 237 
Más: Depreciación 10 11 11 11 

Intereses e impuestos netos 6 2 1 1 

Cambio en capital de trabajo 

Cuentas por cobrar (7) (O) o o 
Trabajo en proceso o o o o 
Otros Activos Corrientes, prepagados (2) o o o 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 5 (O) o o 

Impuestos por pagar o o o o 
Total Cambio en Capital de Trabajo (4) (1) o o 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA OPERACIONES 35 248 248 248 

Equipo (78) o o o 
Otros Desembolsos de Capital (87) o -0 o 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA INVERSIONES (165) o o o 

Deudas a Corto Plazo 48 (21) (9) (9) 
Deudas a LargoPiazo 5 ('!) (1) (1) 
Reserva de Capital 3 (1) (1) (1) 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA FINANCIAMIENTO 56 (23) (11) (11) 
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4. ANALISIS DE PRENDA Y COMPOSICION DE LA MAQUINARIA 

• Cada taller se proyectará con un producto, de acuerdo con los contactos 
comerciales que realice y la empresa confeccionista que _lo adopte como su 
proveedor de servicios. De acuerdo con esto se realizaría el análisis de la prenda y 
la proyección de la maquinaria necesaria. 

• Este resumen está basado sobre prendas modelo, seleccionadas, con un promedio 
de 25 minutos permitidos. 
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PLAN DE NEGOCIOS" TALLER MODELO AUANZA ENTRE TODOS" 

PRODUCT: Generico 
FLUJO DE CAJA 
" Generación de Empleo Bogotá " 

(En Miles de Dolares) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1 NG RE SOS NETOS 24 234 236 237 
Más: Depreciación 10 11 11 11 

Intereses e impuestos netos 6 2 1 1 

Cambio en capital de trabajo 
Cuentas por cobrar (7) (O) o o 
Trabajo en proceso o o o o 
Otros Activos Corrientes, prepagados (2) o o o 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 5 (O) o o 

Impuestos por pagar o o o o 
Total Cambio en Capital de Trabajo (4) (1) o o 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA OPERACIONES 35 248 248 248 

Equipo (78) o o o 
Otros Desembolsos de Capital (87) o o o 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA INVERSIONES (165) o o o 

Deudas a Corto Plazo 48 (21) (9) (9) 
Deudas a LargoPiazo 5 (1) - (1) (1) 
Reserva de Capital 3 (1) (1) (1) 

FLUJO DE CAJA DE 1 PARA FINANCIAMIENTO 56 (23) (11) (11) 
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4. ANALISIS DE PRENDA Y COMPOSICION DE LA MAQUINARIA 

• Cada taller se proyectará con un producto, de acuerdo con los contactos 
comerciales que realice y la empresa confeccionista que .lo adopte como su 
proveedor de servicios. De acuerdo con esto se realizaría el análisis de la prenda y 
la proyección de la maquinaria necesaria. 

• Este resumen está basado sobre prendas modelo, seleccionadas, con un promedio 
de 25 minutos permitidos. 
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ANALISIS Y COMPOSICION DE LA MAQUINARIA 

Referencia: 

No. Operarios: 
Dias de producción: 
Minutos trabajados día: 
Minutos Teóricos Grupo: 
No. Unidades día: 
SAM: 
Eficiencia· 

No. Operación 

1 1 M.'\Kl.AK AUVKNU:::, Ut, K JI S "' 
2 HACER ADORNO DE BOLSILLO 
3 HACER DOBLES DE BOLSILLO TRASERO 
4 HACER DOBLES DE RELOJERO 
5 tJNlR COTILLA A TRASERO 
6 MARCAR PliNTOS DE RELOJERO Y BOLSILL 
7 PREHOR.!VI.AR RELOJERO Y BOLSILLOS TRAS 
8 PEGAR RELOJERO A VISTA 
9 PEGAR BOLSILLO A TRASEROS 

1 O FILETEAR VISTAS 
11 FILETEAR ALETILLON Y ALETILLA 
12 UNIR VISTA A FORROS 
13 UNIR FORROS A DELANTERO 
14 PEGAR MARQUILLAS 
15 CERRAR BOLSILLO 
16 HACER DOBLES BOLSILLOS DELANTEROS 
17 FIJAR BOLSILLOS 
18 MARCAR. JOTA -
19 UNIR TRASEROS 
20 FILETEAR DELANTERO 
21 PEGAR ClERRE A ALETILLA 
22 UNIR ALETILLA A ALETILLON 
23 PEGAR ALETILLA A DELANTERO IZQ. 
24 PEGAR ALETILLON A DELANTERO DEREC. 
25 ASENTAR ALETILLA. UNLR TIRO 
26 CERRAR ENTREPIERNA 
27 CERRAR COSTADOS 
28 UNIR PASADORES 
29 UNIR PRETINAS 
30 HACER PASADORES 
31 CORTAR PASADORES 
32 PEGAR PRETINA 
33 CORTAR CABEZA 
34 HACER CABEZAS 
35 COLOCAR GARRA 
36 HACER BOTAS 
37 PRESlLLAR PASADORES Y TIRO 
38 HACER OJAL 
39 PEGAR BOTON Y REMACHES 
40 PLANCHAR JEAN 
41 RETIRAR STICKERS 
42 PULIR Y REVlSION 
43 COLOCAR ETIQUETA 
44 DOBLAR Y EMPACAR 

100 l. Pantalon clasico 
56 

480 
27097 

800 
27,1 
80% 

Tiemp 
o 

Unitar 
JO 

u, 1 1 

0,31 
o 45 
0.40 
0.50 
0.5.5 
0.38 
0.22 
1,50 
0,33 
0,25 
0.39 
0,41 
0,50 
0,50 
0,80 
0.65 
O.I7 
0,39 
0,29 
0,30 
0.30 
0,50 
0.50 
0.67 
0.65 
1.37 
0,30 
O, 17 
0,30 
O, 17 
0,92 
0,33 
0,90 
0.60 
0,80 
2,25 
0, 18 
1.20 
1.60 
0,41 
2.80 
0,34 
0,40 
27,1 

Necesid 
ad 

Min/n.d 
ias 
Uó 

245 
360 
320 
400 
438 
300 
173 

1200 
264 
200 
308 
328 
400 
400 
640 
520 
136 
315 
232 
240 
240 
400 
400 
537 
519 
1093 
240 
136 
240 
136 
736 
266 
716 
480 
640 
1800 
141 
960 
1280 
330 
2240 
272 
320 

21358 

Máquina Asignada 

IMANUAL 

PLANA 2 AG 
PLANA 2 AG 
PLANA 2 AG 
PLANA 2 AG 
MANUAL 
MANUAL 
PLANA 2 AG 
PLANA 2 AG 
FILETEAOORA 
FILETEADORA 
PLANA 
PLANA 
PLANA 
ffi5H 
PLANA 2 AG 
PLA~A 

MANUAL 
CERRADORA 
FILETEADORA 
PLANA 
PLANA 
PLANA 
PLANA 
PLANA 2 AG 
FIL 5H 
CERRADORA 
PLANA 
PLANA 
RECUBRIDORA 
MANUAL 
EMPRETINADORA 
MANUAL 
PLANA 
PLANA 
PLANA 
PRESILLADORA 
OJALAD. LAGRIMA 
REMACHADORA 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 

No. 
Máquina 
s/MOD 

U,4 

0,6 
0,9 
0.8 
1,0 
1.1 
0.8 
0.5 
3,1 
0,7 
0,5 
0,8 
0.9 
1,0 
1,0 
l. 7 
1,4 
0,4 
0.8 
0,6 
0,6 
0.6 
1.0 
1.0 
1.4 
1,4 
2,8 
0,6 
0,4 
0,6 
0.4 
1.9 
0,7 
1.9 
1.3 
1,7 
4,7 
0,4 
2.5 
3.3 
0.9 
5.8 
0.7 
0.8 
56 
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NECESIDADES DE MAQUINARIA # 
PlANA 2AG 11,00 

FILETEADORA 3H 2.00 

FILETE ADORA SH 3,00 

CERRADORA 4,00 

EMPRETlNADORA 2,00 

REMACHADORA 3,00 

OJAlADORA 1,00 

PlANA 16,00 

PRESILlADORA 5,00 

RECUBRIDORA 1,00 

SUBTOTAL 48 
"At Eldra de maquinaria 7% 4 
TOTAL NECESIDADES DE MAQUINARIA 52 
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ALIANZA ENTRE TODOS 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

1 

; 





• MERCADO 

ALIANZA ENTRE TODOS 
ENTREVISTA EMPRESARIOS 

1. Conoce o participa en programas del gobierno nacional para fomentar 
exportaciones: 
Bancoldex Plan Vallejo Zona Franca Proexport Otros 

2. Tiene expectativas de nue.vos mercados? (En caso afirmativo, bajo qué 
mecanismos piensa expandirse? ). 

3. Tiene expectativas de nuevos productos? (En caso afirmativo, cómo los 
piensa comercializar?). 

• PRODUCCION 

1. Cuál es el modo de producción de la empresa 
P. propia E. Satélites Microempresas Cooperativas Otro 

2. Si contrata maquila, nos puede describir brevemente su experiencia y 
expectativas 

3. Estaría dispuesto a contratar maquila con Empresas de Trabajo Asociado? 

4. Qué tipo de producción realiza: 
M. Simple M. con Insumes Paq. Completo Marca Propia 

5. Ha realizado o estaría dispuesto a realizar procesos de aseguramiento de 
calidad y/o estandarización en su empresa? 

6. Tiene ·expectativas de incrementar la producción este resto de año con 
relación a igual período del año anterior? (En caso afirmativo, cómo lo 
piensa hacer?). 

7. Tiene expectativas de incrementar el empleo este resto de año con relación 
a igual período del año anterior? 

8. Cuál es la relación entre su capacidad productiva instalada y su capacidad 
ocupada? 

9. La empresa utiliza segundos turnos, terceros turnos? 

1 O. La empresa tiene expectativas de traslados o crecimiento en otras 
regiones? 





\ 
. f 
¡ 

11. Qué porcentaje de la producción se clasifica como defectuoso? 

12. Cómo realiza la empresa los controles de calidad a la producción? 

13. La remuneración salarial de los operarios se da como porcentaje de los 
volúmenes de producción que realice o es un sueldo fijo? 

• CAPACITACION 

1. Cómo es el proceso de selección para la contratación de nuev~s operarios 
SENA Selección Directa Agencias de Empleo Temporal Otros 

2. Tiene algún perfil de operarios establecido para su planta de producción 
(Ejemplo: rangos de edad, educación, sexo, estado civil, etc). Si lo tiene, podría 
describirlo?. 

3. Realiza la empresa procesos de capacitación y actualización para el 
personal técnico? (En caso afirmativo, cómo los realiza?). 

4. Si realiza procesos de capacitación y actualización interna, estos están 
enfocados a: 

C. Humana C. Técnica C. Empresarial 

5. Cómo mide el éxito de la capacitación en su empresa? 

6. Cuánto duran los procesos de capacitación? Quién los dicta? 

7. Qué porcentaje representan los recursos destinados a capacitación dentro 
del presupuesto total de su empresa? 

8. En cuánto tiempo estiman que deben llegar los operarios a su máximo nivel 
de producción? 

9. Poseen algún estimativo del porcentaje de rotación de los operarios? 

1 O. Cómo realiza la empresa el proceso de selección y capa~itación de 
instructores y supervisores? 

• ECONOMIA SOLIDARIA 

1. 

2. 

3. 

Tiene su empresa vínculos con entidades del sector solidario?. Cuáles? 

Conoce experiencias de grandes empresas que funcionan bajo modelos de 
Empresas Asociativas de Trabajo o similares? 

Le interesaría conocer empresas similares a la suya que funcionan bajo 
este mecanismo? 
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• INVESTIGACION Y DESARROLLO 

1. Su empresa invierte en proyectos de investigación y desarrollo? 

2. Conoce y utiliza los programas y recursos de entidades como 
COLCIENCIAS y el SENA para proyectos de investigación, desarrollo, 
aseguramiento de la calidad, etc.? 

3. Conoce y utiliza los servicios de Centros de Investigación y Desarrollo, 
como CIDETEXCO? 

4. Considera que su empresa o su sector necesitan de un Centro de 
Investigación y Desarrollo diferente o nuevo? Qué servicios debería ofrecer 
un centro de investigación y desarrollo en el sector textil - confecciones? 

5. Hace parte de algún gremio económico. Cuál? Utiliza sus servicio? Cuáles? 

6. Utiliza los servicios de INEXMODA? 

• GERENCIA DEL PROYECTO 

1. Ha participado en experiencias de alianzas con el sector público, privado o 
social? Cuáles? 

2. Cuáles son sus principales expectativas y aspiraciones con la participación 
en la AET? 

3. Priorice las principales necesidades de su empresa con relación al sector 
público: 

Financiación (IFI, Bancoldex) 
Reducción de la tramitomanía 
Personal Calificado 
Reducción o agilización de Impuestos 
Apoyo a exportaciones 
Flexibilización laborai 
Otro. Cuál? 

• FINANCIACION 

1. Invertiría recursos en la AET para procesos de capacitación, 
estandarización y alternativas de contratación orientados a mejorar la 
productividad y competitividad de su empresa y a incrementar sus 
exportaciones? 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 





ALIANZA ENTRE TODOS 

1. ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

1.1 ENTREVISTAS CON LOS EMPRESARIOS DE LA AET 

Dentro del proceso del diagnóstico e identificación que precede la estructuración 
del proyecto de la AET, se realizó una entrevista con los empresarios que habían 
manifestado su interés en participar de la AET. Para la ejecución de las 
entrevistas, se elaboró un formato por parte del equipo de trabajo de la AET. Dicho 
formato se anexa al final de este módulo, así como las empresas que participaron 
de la misma. 

El objetivo de la entrevista era el de complementar una información que ya había 
recolectado anteriormente PROEXPORT y que estaba enfocada principalmente a 
conocer la infraestructura y capacidad instalada de estas empresas. La entrevista 
por su parte, quería conocer en mayor detalle cual era la situación de las 
empresas en relación con los servicios que la Alianza piensa prestar y cuáles eran 
las aspiraciones y expectativas de ellos en relación con la misma. 

Los principales puntos de la entrevista- la cual fue elaborada conjuntamente con 
funcionarios de PROEXORT - se referían a los sistemas de producción de la 
empresa, la capacitación de operarios y mandos medios, los contactos o 
experiencias de trabajo con empresas de economía solidaria, la experiencia en 
alianzas con otros empresarios, con el sector público o con el sector social y su 
disponibilidad de participar en la Alianza Entre Todos. 

Estos fueron los principales resultados de la tabulación de los resultados de las 
entrevistas: 





1.1.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCCION 

1.1.1.1 MODO DE PRODUCCION 

Las empresas entrevistadas tienen todas plantas propias de producción. Algunas 
utilizan eventualmente satélites, cuando tienen picos de producción que no 
alcanzan a cubrir en su planta o con sus operarios. Las que utilizan satélites, lo 
hacen para CUbrir Url 1 Ü 0 20°/o de SU prOdUCCiÓn. 

1.1.1.2 EXPERIENCIA CON MAQUILA 

En general, todas las empresas han tenido experiencias con maquila en algún 
momento de su historia. Algunas comenzaron contratante toda su producción con 
maquiladoras, pero por problemas de calidad, cumplimiento y costos, han decidido 
instalar su propia planta y tener personal técnico propio y operarios propios. 

Las que en la actualidad están produciendo parte de sus pedidos con 
maquiladoras, utilizan grandes o medianas empresas como Concalidad, o han 
establecido redes propias de empresas satélites con ex empleados de la empresa 
o con familiares de los empleados. 

- 1.1.1.3 DISPOSICION A CONTRATAR EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO EATs 

Las empresas han manifestado su disponibilidad de contratar EA Ts dependiendo 
de la calidad, cumplimiento y costos de las mismas. Algunas han expresado que 
les delegarían parte de su producción nacional o exportaciones a países andinos o· 
centroamericanos, pero que productos destinados a los EE UU o Europa los 
seguirían manejando en su propia planta. 
En general los empresarios afirman que para casos puntuales de producciones 
que estuvieran por encima de su capacidad productiva utilizarían EATs. 

1.1.1.4 TIPO DE PRODUCCION 

. Estas empresas manejan marca propia y paquete completo. Algunas de ellas 
producen incluso los textiles. Otras han ido evolucionando desde la maquila simple 
o con insumas hasta el paquete completo o la marca propia. 
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1.1.1.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La gran mayoría de las empresas tienen certificado de aseguramiento de la 
calidad o lo están implementando en este momento. Una empresa incluso está 
analizando la posibilidad de certificarse también en ISO 14.000. 

1.1.1.6 EXPECTATIVAS DE INCREMENTAR LA PRODUCCION 

Con excepción de dos empresas, todas las empresas piensan incrementar la 
producción este resto de año en comparación con igual período del año pasado. 
En general lo piensan hacer con incrementos en la productividad y/o 
incrementando las exportaciones. 

1.1.1.7 EXPECTATIVAS DE INCREMENTAR EL EMPLEO 

5 empresas no lo piensan incrementar. Entre la~ que lo piensan incrementar, 
algunas lo piensan hacer a través de satélites, o con empleos temporales. Son 
pocas las que lo piensan hacer con empleados de planta . 

1.1.1.8 RELACION ENTRE CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD 
OCUPADA 

Entendiendo la capacidad instalada como la posibilidad de producir tiempo 
completo, es decir los tres turnos, la mayoría de las empresas están ocupando 
entre un 66°/o y un 1 00°/o su capacidad instalada. 

Una empresa manifiesta que sólo podría trabajar a dos turnos, mientras que MD 
confecciones tiene ocupada una parte de su tiempo las máquinas en capacitación 
de operarios, lo que las hace casos especiales. 
Sólo una empresa tiene la planta ocupada en un 80o/o de su capacidad y en un 
solo turno. 

Hay casos especiales cuando la empresa produce textiles y confecciones al 
mismo tiempo, las cuales diferencian la capacidad instalada y ocupada 
dependiendo del departamento. 

1.1.1.9 UTILIZACION DE SEGUNDOS O TERCEROS TURNOS 

Seis empresas tienen terceros turnos, una empresa tiene segundos turnos, 
mientras que cinco empresas tienen un solo turno, aunque una de estas realiza 





capacitación en el otro turno y otra no puede realizar más de dos turnos por 
políticas de la entidad que la rige. 

1.1.1.10 TRASLADOS DE PLANTAS A OTRAS REGIONES 

Dos empresas están analizando la posibilidad de construir fábricas en Méjico. Una 
empresa está pendiente de la aprobación de la reforma tributaria, en caso de 
aprobarse el incremento del 0,3°/o al 1% en el impuesto de industria y comercio 
para las confecciones, se irían de Bogotá. Las demás empresas piensan 
permanecer en Bogotá. · 

1.1.1.11 PORCENTAJE DE PRODUCCION DEFECTUOSO 

Dependiendo de si son textiles o confecciones, . estos porcentajes varían mucho, 
pero en general están por debajo del 5o/o. Algunos están incluso por debajo del 
1 °/o. 

1.1.1.12 CONTROLES DE CALIDAD 

Las empresas lo realizan durante todo el proceso, muchas de ellas lo hacen 
prenda por prenda y algunas consideran la calidad como parte de su filosofía de 
trabajo. 

1.1.1.13 MECANISMOS DE REMUNERACION SALARIAL 

Con excepción de una empresa, todas las demás ofrecen a sus trabajadores un 
sueldo fijo y muchas de ellas un porcentaje de bonificación sobre los niveles de 
producción. Esto con el fin de combinar una buena calidad en el trabajo con unos 
buenos niveles de eficiencia. 





1.1.2 CAPACITACION 

1.1.2.1 PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE 
OPERARIOS 

Las empresas hacen selección directa de los operarios que aspiran a ser 
contratados. Tres empresas utilizan las Agencias de Empleo Temporal pero dos 
de ellas asumen la contratación de los operarios, si estos superan el período de 
prueba y los primeros meses. 

1.1.2.2 PERFIL DE OPERARIOS ESTABLECIDO 

Normal mente las empresas contratan personal con edades entre los 18 - 40 años, 
de ambos sexos y con niveles escolares entre 7 grado y 11 grado. Una empresa, 
en desarrollo de su misión, tiene sólo madres solteras cabezas de familia y para 
varias empresas cuentan mucho los recomendados. La experiencia previa es vista 

_ d~. diferentes maneras por las empresas. Para algunas como dos de ellas la 
experiencia previa es indispensable, pero para la mayoría de las empresas la 
experiencia no es fundamental ya que prefieren formar a sus operarios partiendo 
de cero. 

1.1.2.3 PROCESOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION 

Un aspecto muy importante de la capacitación es que varias de las empresas 
tienen sus propias escuelas de capacitación para los operarios que llegan. Esta 
situación se presenta por los malos resultados que han obtenido con los operarios 
que llegan del SENA o de otras empresas. Este hecho debe ser tenido en cuenta 
para la definición de la capacitación de los nuevos operarios, tanto en lo que se 
refiere a las plantas físicas que se pueden utilizar, como a las metodologías y tipo 
de operario a capacitar, pues las empresas los desean especializados en su · 
campo, p.ej: corsetería, vestidos de hombre, ropa de cama, etc. 

1.1.2.4 ENFOQUE DE LA CAPACITACION 

Aunque las empresas consideran que brindan tanto los enfoques humano, 
empresarial y técnico; en general la capacitación humana y empres·arial se limita a 





los cursos que brindan las cajas de compensación familiar, las ARP, mientras que 
la psicóloga o las trabajadoras sociales realizan más funciones de coordinación de 
estos cursos. En la parte técnica utilizan los servicios del SENA en algunos casos, 
pero principalmente lo hacen con personal interno o con proveedores externos. 

1.1.2.5 MEDICION DEL ÉXITO DE LA CAPACITACION 

En este aspecto no existen parámetros comunes entre las empresas. Algunas lo 
hacen a "ojímetro", mientras que otras realizan evaluaciones de desempeño o 
matrices de gestión, y finalmente otras empresas no miden el éxito de la 
capacitación que realizan. La mayoría la relacionan con el incremento en la 
productividad, pero no tienen indicadores específicos para evaluar si la 
capacitación cumplió o no con su finalidad. 

1.1.2.6 DURACION DE LA CAPACITACION 

En este aspecto igualmente existen muchas disparidades de criterio entre las 
empresas. Además dependiendo del puesto o del tipo de confección que realice la 
empresa, la duración de la capacitación varía mucho. Los rangos van desde 20 
horas hasta 1000 horas ( un año ), aunque este caso es especial por la particular 
misión que desarrolla la entidad. 

1.1.2.7 TIEMPO PARA LLEGAR A LA MAXIMA PRODUCTIVIDAD 

Igualmente, dependiendo del puesto, del tipo de confección que se realice y de la
maquinaria utilizada, la máxima productividad se alcanza en períodos que van 
desde los 6 meses hasta los 2- 3 años. 

1.1.2.8 PORCENTAJE DE ROTACION DE LOS OPERARIOS 

Con excepción de una empresa, este porcentaje es muy bajo en las empresas, 
menos del 4o/o anual y es considerado por los empresarios como un logro que se 
ha obtenido gracias a procesos de fidelización de operarios. 

1.1.2.9 SELECCIÓN DE INSTRUCTORES Y SUPERVISORES 





Aquí se presentan iguales proporciones entre la promoción de operarios y la 
contratación de tecnólogos o ingenieros externos. De todas maneras se presentan 
empresas que sólo contratan tecnólogos externos y otras que han promovido a 
sus operarios. 





1.1.3 ECONOMIA SOLIDARIA 

El conjunto de las empresas vinculadas a la AET no tiene vínculos con empresas 
del sector solidario, con excepción de Miquelina, que ha desarrollado mucho este 
mecanismo en su interior como en relación con empresas de afuera (grupo GES, 
Los Olivos, MEGABANCO). 

Estas empresas tampoco conocen experiencias de empresas del sector de 
confecciones que funcionen bajo este mecanismo, con excepción de Acabados 
Informales, quien conoce la experiencia de las Industrias Integradas del Valle. 

A todas las empresas, sin excepción, les interesaría conocer la experiencia de 
empresas como Leonisa y Confecciones Colombia, por lo que se les invitó a una 
reunión con representantes de estas empresas para conocer el proceso que han 
llevado a cabo. 





1.1.41NVESTIGACION Y DESARROLLO 

Una característica de las empresas vinculadas a la AET es que invierten 
importantes recursos en el tema de investigación y desarrollo, en parte, porque la 
mayoría de ellas manejan marcas propias o producen sus propios textiles: 
Continuamente están invirtiendo en el diseño y desarrollo de nuevos productos. 

En general no conocen ni utilizan los recursos públicos como los del SENA y 
Colciencias para proyectos de investigación y desarrollo. La excepción son tres 
empresas que han trabajado con el SENA, el DAMA o con PROEXPORT la 
certificación ISO 9000. 

En general estas empresas no conocen los servicios de CIDETEXCO, en gran 
medida porque a su interior han desarrollado sus propios centros de investigación 
y desarrollo, lo que confirmaría la teoría de que la tecnología de punta la 
desarrollan precisamente las grandes empresas de cada sector y no los Centros 
de Desarrollo Tecnológico CDTs, cuyos servicios estarían más direccionados 
hacia las PYMES, mientras que los Centros de Desarrollo Productivo CDPs 
estarían más orientados a prestar servicios a las microempresas. En general 
tampoco utilizan los servicios de INEXMODA. 

Sin embargo, las empresas si consideran importante que exista un centro de 
investigación y desarrollo, para que preste servicios como análisis y pruebas de 
telas, actualización tecnológica, mediciones de calidad, capacitación, etc. 

Estas empresas no hacen parte o no utilizan los servicios de los gremios 
económicos. Dos empresas pertenecen a ASCOL TEX, dos a ANALDEX, una a la 
ANDI y otra a la Cámara de Comercio. 





1.1.5 EXPECTATIVAS CON RELACIONA LA ALIANZA ENTRE TODOS AET 

En general, estas empresas no tienen experiencia de participación en alianzas con 
otras empresas del sector privado y mucho menos con entidades del sector 
público o social. Algunas han desarrollado planes exportadores con PROEXPORT 
o han recibido cofinanciación para el aseguramiento de la calidad. 

Sus aspiraciones con respecto a la AET varían mucho, desde la identificación de 
negocios en el exterior y el mercadeo de productos, apoyo para la participación en 
ferias internacionales, hasta la posibilidad de contar con empresas satélites o 
empresas asociativas de trabajo para incrementar su producción y ventas. Sólo 
dos empresarios ven la AET como una oportunidad de hacer un aporte social a la 
ciudad y tratar de disminuir el desempleo. 

Con excepción de dos empresas, las demás estuvieron de acuerdo en hacer 
aportes o invertir recursos en la AET, siempre y cuando se establezcan reglas 
claras, se defina bien la participación de los aliados y los objetivos del proyecto y 
los servicios que presten sean de calidad y con cumplimiento. 

Los otras dos empresas sin embargo, se mostraron dispuestas a subcontratar 
empresas de la alianza o talleres para la realización de maquilas. 
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