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INTRODUCCIÓN

Cartagena se ha caracterizado por enfocar su estrategia de desarrollo económico
y generación de empleo en el turismo, el sector industrial químico y en el sector
de plásticos principalmente, cerrándose a abrir espacio a sectores que aunque no
parezcan

a simple vista prometedores podrían tener una gran posibilidad de

crecimiento y desarrollo si se tienen en cuenta factores como situación geográfica
y precisamente la gran presencia de empresas turísticas e industriales que
podrían

presentarse

como

demandantes

del

sector

de

confecciones

específicamente en lo relacionado con los uniformes empresariales. Elemento
que se está convirtiendo a demás de una obligación legal en muchas empresas,
en una estrategia agresiva de posicionamiento e identidad corporativa orientada a
incrementar las ventas en muchos casos.

En el presente trabajo se determina la capacidad de las empresas de Cartagena
para fabricar uniformes empresariales y la demanda potencial de uniformes
empresariales en la ciudad de Cartagena, analizándose las tendencias de
consumo, el crecimiento del sector e identificando amenazas y oportunidades que
permitan generar propuestas que sigan contribuyendo desde la comunidad
académica al desarrollo económico y social de la región.
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ANTEPROYECTO

0.1.

TITULO

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA DE UNIFORMES
EMPRESARIALES Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.

0.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La poca participación del sector de confecciones de la ciudad de Cartagena con
relación a otras del resto del país1, acompañada del acelerado crecimiento
empresarial que en los últimos años se ha venido tomando nuestra ciudad,
evidenciado esto en nuevas inversiones de infraestructura industrial, proyectos
hoteleros y turísticos, mayor numero de instituciones educativas y otras
proyecciones encaminadas a la generación de empleo y fortalecimiento
económico de Cartagena2, crean la necesidad de identificar si existen las
condiciones suficientes para atender la demanda del mercado específico de
uniformes empresariales, producto que se vuelve cada día con mas auge en una
herramienta indispensable de trabajo, posicionamiento y sentido de pertenencia en
las empresas de cualquier tipo. Entendiéndose por uniformes empresariales toda
la dotación en materia de confecciones de uniformes ejecutivos, hospitalarios, de
aseo, industriales y hoteleros. La definición no incluye uniformes escolares,
deportivos o cualquier otro que no esté relacionado con su uso exclusivo para
laborar, independientemente cual sea la actividad, tampoco elementos de
protección personal.
1

TORRES PEÑA, Jorge Alberto. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de
Empresas. Estudio prospectivo de las empresas de confecciones organizadas en el “Madrugón” en Bogotá
2010.
2

Empresas que generan confianza: Llegan las grandes inversiones a Cartagena. En: El Universal, (Dic., 11,
2007). p. 2E
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El empresario Luis Martínez Rodríguez, Gerente General de la empresa
Cartagenera de Suministros LTDA, considera que “El número de empresas de
confecciones para este mercado, en capacidad de atender altos volúmenes de
producción, es mínimo”3. La inquietud por evaluar esta sentencia y verificar
mediante este estudio la relación de las oportunidades de mercado y la capacidad
del sector especifico de uniformes profesionales, podría garantizar un paso hacia
el desarrollo del sector, el crecimiento de los negocios, nuevas alianzas y la
posible creación de empresas que satisfagan necesidades encontradas.

0.3.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Poseen las empresas del sector de confecciones de la ciudad de Cartagena la
capacidad productiva suficiente para satisfacer la demanda de uniformes
empresariales en el ámbito local?

0.4.

JUSTIFICACION

Al ser la administración Industrial una carrera que propende por el desarrollo
económico de la región y el país, y que combina en su formación áreas del
conocimiento orientadas al mejoramiento productivo y a la gestión empresarial,
resulta pertinente la realización de este trabajo de grado, que apunta al progreso
del sector de las confecciones en el ámbito local.

Según las empresas registradas en el 2004, las entidades territoriales con mayor
actividad en confecciones son: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Santander,
Risaralda, Atlántico, Tolima. En efecto, tanto en número de establecimientos como
de personal ocupado, estos son los departamentos que sobresalen: concentrando
3

ENTREVISTA con Luis Martínez Rodríguez, Gerente General de Cartagenera de Suministros Ltda.
Cartagena, 18 de Diciembre de 2007
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el 95% de las empresas registradas y el 98,18% del personal ocupado 4. Indicando
esto, la poca o nula participación del departamento de Bolívar en una actividad
que actualmente sigue tomando auge no solo por el volumen de exportaciones
sino por la gran demanda potencial a nivel local. Para corroborar esto y en orden
de capitalizar las oportunidades que los cambios en el entorno de la ciudad traen
consigo, es necesario este estudio que enfocado en un segmento de este sector,
como son los uniformes profesionales, pretende evaluar la capacidad productiva a
nivel local y así atender una posible demanda insatisfecha.

Algunos otros puntos que justifican la realización de este trabajo son:


Corroborar con datos reales y análisis pertinentes la inquietud de algunos
empresarios sobre la capacidad de abastecimiento del mercado a nivel local.



El posible surgimiento de iniciativas empresariales a partir del mismo, que se
traduciría en fuentes de empleo y desarrollo del sector a nivel local.



El posible surgimiento de iniciativas empresariales que también traería
beneficios a los empresarios demandantes tales como la reducción de sus
costos (por transporte del bien o servicio, tiempos de entrega…etc).

0.5.

OBJETIVOS

0.5.1. Objetivo General

Realizar un estudio que establezca la relación entre la demanda de uniformes
empresariales y la capacidad productiva de las empresas del sector de
4

TORRES PEÑA, Jorge Alberto. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de
Empresas. Estudio prospectivo de las empresas de confecciones organizadas en el “Madrugón” en Bogotá
2010.
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confecciones en la ciudad de Cartagena, con el fin de determinar las posibles
necesidades del sector.

0.5.2. Objetivos Específicos


Hacer un análisis del sector en la ciudad y su comportamiento en los últimos
años que permita identificar los principales agentes participantes en el
desarrollo del sector.



Analizar el sector de confecciones de la ciudad de Cartagena en cuanto al
número de establecimientos, tamaño y la capacidad de producción de una
muestra representativa de los negocios que lo conforman.



Determinar el mercado objetivo y potencial para el sector específico de
uniformes empresariales en la ciudad de Cartagena, mediante un sondeo de
mercado.



Establecer y analizar la relación entre la demanda y la capacidad de
confeccionar uniformes empresariales en la ciudad de Cartagena.

0.6.

MARCO REFERENCIAL

0.6.1. Antecedentes

La industria de textiles y confecciones ha sido un factor determinante en el
desarrollo industrial del país, aportando empleo, ingresos por exportaciones y
crecimiento económico. Indudablemente la importancia y tamaño del sector es
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trascendente en la economía del país, más de 10.000 establecimientos 5 en el
ámbito nacional se dedican a alguna de las actividades desarrolladas por el sector.
La confección por ejemplo, es una opción económica para muchas personas que
ven en ella la posibilidad de tener un negocio propio con una reducida inversión de
capital.

A pesar de su importancia, la apertura económica en la década de los noventa
afectó seriamente al sector textil, muchas de sus debilidades se vieron expuestas,
y su cambio y adaptación a la competencia fue lenta. En la actualidad este sector
continúa un proceso de reestructuración, el cual sin embargo, debe darse en un
entorno internacional cada vez más difícil.

La actividad confeccionista en los últimos años es la que se ha encargado de
mover todo el sector.

Su mejor desempeño respecto al sector textil se ha fundamentado en un alto
reconocimiento internacional, en calidad, diseño y precio, no obstante sus
desventajas, en atraso tecnológico, alta dependencia de la materia prima
importada y la creciente competencia de confecciones baratas importadas de Asia.

La gran importancia de este sector para la economía nacional ha motivado a
realizar cada día más investigaciones orientadas a fomentar el crecimiento del
mismo. El reconocimiento de las actividades de la industria textil-confecciones
como generadoras de grandes oportunidades de mercado ha despertado el interés
por conocer más del mismo para tomarlo como idea de creación de empresas.

5

La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones, DOCUMENTO DE TRABAJO No.
84, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia.
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Algunas entidades de diferentes departamentos de Colombia en donde la industria
textil y de confecciones tiene una gran importancia para la economía de sus
regiones, periódicamente realizan investigaciones con el fin de determinar el
comportamiento y evolución de esta industria.
Algunos casos de esto son: “Hacia la Competitividad de la Industria de
Confecciones en Santander – Colombia”, estudio realizado por la Universidad
autónoma de Bucaramanga, el cual analiza los factores que condicionan la
competitividad del sector con el fin de proponer estrategias que contribuyan a
elevar la condición competitiva.
“Desarrollo del sector textiles y confecciones: un importante reto para la
ciudad y el departamento del Atlántico”, elaborado por la cámara de comercio
de barranquilla, muestra de manera general la situación de esta industria para el
atlántico, su posición con respecto a los departamentos lideres en textiles y
confecciones, así como los beneficios económicos y sociales que trae para la
región.

En contraste con el notorio interés de diferentes regiones del país por investigar y
propender por el desarrollo del sector, se encuentra la situación de Cartagena, en
donde los estudios al respecto son prácticamente nulos, es una parte de la
economía poco explotada en la ciudad, pese a todas las ventajas geográficas que
ofrece.

En la Universidad de Cartagena son pocos los trabajos de grado realizados con
respecto a temas relacionados con el sector de las confecciones, en su totalidad
son trabajos realizados hace varios años por diferentes programas y que
contienen un enfoque bastante diferenciado al de “ESTUDIO DE LA RELACIÓN
ENTRE LA DEMANDA DE UNIFORMES EMPRESARIALES Y LA CAPACIDAD
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PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA”.

El trabajo de grado realizado por estudiantes del programa de economía en el año
2004, titulado: “ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO Y PERSPECTIVA DEL
SECTOR INDUSTRIAL TEXTIL Y DE CONFECCIONES DE LA REGIÓN CARIBE
COLOMBIANA 1980-2000” se puede considerar como el más relacionado con la
temática de la presente investigación, aunque su periodo objeto de estudio dista
por más de ocho años con este, así mismo se enfoca mucho más en la industria
textil como tal para todo el Caribe Colombiano, haciendo poco énfasis en el área
de las confecciones para la ciudad de Cartagena.

Existe un trabajo de grado realizado por estudiantes del programa de
administración industrial, en el año 2004, titulado: “DISEÑO DE UN PROGRAMA
DE CONTROL DE CALIDAD BASADO EN EL USO DE HERRAMIENTAS
ESTADÍSTICAS

APLICADO

AL

PROCESO

PRODUCTIVO

DE

COOPMAMONAL”, es un estudio aplicado a una empresa especifica de
confecciones de la ciudad, que puede servir como referencia para el presente
estudio, aunque el foco central del mismo difiere del objetivo del presente estudio.

0.6.2. Marco Teórico

Johns Hammond y Derek Abell definen en el texto Planeación Estratégica de
Mercado, Problemas y Enfoques Analíticos, varias teorías que servirán para la
ejecución de este trabajo. Su capítulo 2, denominado “Análisis de las
oportunidades de mercado y evaluación de la capacidad de la compañía” destaca
importantes teorías, enunciadas a continuación (ítem 1), que contribuyen a
alcanzar los objetivos planteados en el estudio.
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A. Análisis de las características del mercado

Existen ciertas características del mercado que no se pueden identificar a través
de un estudio de los clientes, los competidores o las tendencias del medio
ambiente (cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos). Se refieren a la
forma de la demanda por un lado, y a la forma de la oferta por otro lado, y a la
interacción dinámica entre ambas.
Demanda

Un análisis del lado de la demanda debe incluir:


Una delineación de los límites del mercado y de la forma como están
cambiando.



Evaluaciones de la concentración actual y futura de los compradores.



Proyecciones de la demanda para el mercado total y para los principales
segmentos.

Limites de mercado

Por lo general, no es posible definir en forma precisa los límites del mercado. En
teoría, se define que el mercado está limitado por todos los productos fácilmente
sustituibles que pueden venderse para satisfacer una necesidad específica de los
clientes.

En forma ideal, los límites se deben definir de manera que se incluyan en la
definición solo los sustitutos tecnológicos “cercanos” en opinión de los clientes (por
ejemplo, marcas alternativas de café sin cafeína); de manera que sólo se incluyan
en la definición las necesidades de los clientes que se atiendan con programas de
mercadotecnia relacionados (por ejemplo, compras de accesorios y baterías para
automóviles); y de manera que solo se incluyan en la definición clientes con
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necesidades “similares” (por ejemplo, compradores masculinos y femeninos de
pasta dental).

Concentración de los compradores

Es una medida de cuántos compradores existen en el mercado y de cómo se
distribuyen las ventas entre ellos. Es un indicador importante del equilibrio de
poder que existe entre vendedores y abastecedores. En los casos en los que unos
cuantos compradores dan cuenta de una proporción grande de las compras,
pueden estar en la posibilidad de ejercer influencia considerable sobre los
proveedores, tal como lo hacen los fabricantes de automóviles, por ejemplo, sobre
los proveedores de partes en la industria automotriz estadounidense.

Proyecciones de la demanda

Pueden expresarse en unidades o en efectivo. Si hay cambios en los precios, es
útil examinar ambos puntos de vista. Un análisis de la demanda debe incluir una
estimación tanto del crecimiento general como del crecimiento de varios
segmentos del mercado.

B. Oferta

Un análisis del lado de la oferta del mercado debe incluir:


Evaluación de la estructura de la oferta presente y futura (en términos de la
concentración de la oferta, diferenciación y los productos y barreras al ingreso).



Una descripción del carácter de la competencia, tanto presente como
proyectada.



Un análisis de la estructura de costos y de la conducta de costos.
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Estructura de la oferta

Implica tres elementos principales: primero, ¿Cuántas empresas tienen ofertas en
el mercado y como se distribuyen las ventas entre ellas? Le podemos denominar a
esto concentración de la oferta. En segundo lugar ¿Qué tan “diferenciados”
(diferentes entre sí) son los productos que se ofrecen? Nos referimos tanto a
diferencias entre las ofertas de oferentes que compiten (por ejemplo, la Ford en
comparación con la General Motors) y a diferencias en los ofrecimientos de un
solo oferente a diferentes segmentos de mercado (por ejemplo, la Chevrolet en
comparación con la Cadillac). Al desarrollarse los mercados es común ver
diferenciación de productos entre oferentes que compiten, debido a imitaciones,
en tanto que la diferenciación de los productos en diversos segmentos aumenta
conforme se satisfacen en forma más precisa las necesidades de los clientes. En
tercer lugar, ¿Qué “barreras” existen para el ingreso de nuevas empresas al
mercado, o para la salida del mercado de competidores participantes? Las
barreras al ingreso toman muchas formas, incluyendo requerimientos financieros,
requerimientos tecnológicos, escala de la fabricación o requerimientos en la escala
de la mercadotecnia. Las barreras a la salida usualmente se producen por
dificultades para liquidar la planta y el equipo o el capital de trabajo, sin incurrir en
pérdidas considerables. Los reglamentos gubernamentales pueden también
impedir las salidas.

Carácter de la competencia

La competencia en un mercado depende en gran medida de la naturaleza de la
conducta de los clientes. Puesto que esta varía con el tipo de producto y con la
situación de compra, así como también con el tiempo; al desarrollarse nuevos
mercados, el carácter de la competencia puede tomar muchas formas. Una buena
forma de evaluar el carácter de la competencia es a través de un análisis en la
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composición del valor agregado por las empresas que compiten. El valor agregado
es la cantidad en la que el precio de venta excede el costo de los artículos y
servicios que se compran. De esta forma, se puede valorar la importancia relativa
de factores como desarrollo de productos, desarrollo de procesos, publicidad,
ventas, asistencia técnica, servicios en los canales, y precio.

El carácter de la competencia es también medible en términos de si los
competidores están intentando desarrollar una demanda industrial total y nueva
(demanda primaria), o de si compiten por una demanda existente con otras
empresas (demanda selectiva). Cuando el objetivo es la estimulación de la
demanda primaria, se hace hincapié en la identificación y en el ingreso a nuevos
segmentos de clientes antes que la competencia. Cuando el objetivo es la
estimulación de la demanda selectiva, se hace hincapié en satisfacer mejor las
necesidades de segmentos específicos, en comparación con cualquier otro
competidor. Esto se puede llevar a cabo a través de cualquier elemento del
programa de mercadotecnia, incluyendo el producto mismo, la publicidad, la
promoción, los canales de distribución o el precio.

Estructura de costos y comportamiento de los costos

La estructura de costos, por lo general, se define como el cociente entre los costos
variables y los fijos, es un factor de oferta demasiado importante, más que nada
porque es un determinante considerable del carácter de la competencia. En
negocios que tienen costos fijos elevados, como en la industria del papel, las
utilidades son muy sensibles al volumen. En consecuencia es común ver que la
competencia se dirige a formas de satisfacer la capacidad y mantener las plantas
en operación. En algunos casos, en que la demanda de los clientes es sensible al
precio, esto puede dar como resultado un recorte de precios viciado. En los
negocios que muestran costos variables elevados como en los alimentos
especializados y enlatados, las utilidades son más sensibles a los precios y al
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mejoramiento de los márgenes; por ello se buscan formas de diferenciar el
producto y de aumentar los precios como forma para mejorar los márgenes y las
utilidades.

El comportamiento o conducta de los costos se refiere a la forma en que los
costos se reducen conforme aumenta el volumen acumulativo y a la forma como
los costos varían de acuerdo a la magnitud de la operación.

C. Dinámica de la oferta y la demanda

La evolución del mercado cambia en forma continua las características tanto de la
oferta como de la demanda. La evolución se produce por la influencia dual de las
tendencias externas del medio ambiente y de la influencia un poco más
sistemática de los “ciclos de vida”. Por lo general, el fenómeno del ciclo de vida se
describe en términos de la evolución de productos o marcas individuales a través
de cuatro etapas: desarrollo, crecimiento madurez y declinación.

El ciclo de vida de un producto aporta alguna indicación de lo que se puede
esperar que suceda, aunque son pocos los productos que obedecen en forma
exacta a este patrón de desarrollo de ventas. Puede ayudar a pronosticar las
ventas; también puede ayudar a anticipar cambios en el “carácter de la
competencia”.
El concepto de “etapas de desarrollo” se puede aplicar tanto a niveles más altos
de agregación como a productos o marcas individuales. La dificultad al aplicar el
concepto a niveles superiores es que con frecuencia las etapas duran mucho más
tiempo, haciendo que resulte más difícil de identificar su principio y su final.
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D. Otras teorías

Las siguientes son teorías que permiten mayor claridad a la hora de abordar la
ejecución del trabajo; algunas de estas se relacionan con las teorías de Johns
Hammond y Derek Abell, expuestas en el ítem anterior, pero expuestas por otros
autores que agregan a estas teorías aspectos que son fundamentales.

Capacidad de producción

La capacidad de producción es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse
con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental
para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se
hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de
optimizarlos.6

Se define la capacidad como la máxima producción en un periodo dado como
puede ser un día, una semana, o un año. En algunos casos, no solamente los
activos físicos pueden limitar la capacidad, sino también la disponibilidad de mano
de obra. Por ejemplo, la capacidad depende de las suposiciones que se hagan
respecto a las instalaciones, el equipo y la disponibilidad de mano de obra para
uno, dos o tres turnos, y de la posibilidad de operar 7 días a la semana y hasta
365 días al año. Si se supone que puede disponerse de dos turnos de ocho horas
durante 5 días a la semana, entonces la capacidad de una instalación es de
16x5=80 horas a la semana, y 80x52=4160 horas al año. Es posible medir la
capacidad no solamente en términos de las horas de producción, sino también con
mediciones de la producción tales como el número de unidades que se produce,

6

WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Capacidad de producción. Accedido en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_produccion 14/04/2008
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las toneladas que se producen, o el número de clientes a los que se atiende en un
periodo especifico.7

La capacidad incorpora el concepto de tasa de conversión dentro de un escenario
de operaciones. Un cambio en la mezcla del producto puede cambiar la capacidad
de las unidades de producción. Podemos medir la capacidad en base a la
producción o en base a los insumos utilizados.8

Estudio de la oferta.

En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes están
ofreciendo ese mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde se
desea participar, con el objeto de determinar qué tanto se entrega al mercado, qué
tanto más puede aceptar éste, cuáles son las características de lo suministrado y
el precio de venta prevaleciente. El estudio debe contener la cantidad de
empresas participantes, los volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio
al que se vende. En este punto, es conveniente realizar un cuadro comparativo
entre los distintos tipos de oferentes con sus diversos bienes o servicios, comparar
sus precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar acerca de los
potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y
hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro que se
propone instalar.

Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta al realizar el cuadro
comparativo:

1. Nombre del Productor
2. Localización
7

SCHROEDER, Roger G. Administración de operaciones. Concepto y casos contemporáneos. McGraw-Hill
EVERETT, E. Adam, Jr. Y RONALD, J. Ebert. Administración de la Producción y las operaciones.
4ta.Edición.
8

27

3. Grado de utilización de la Capacidad instalada (%)
4. Precio del producto al cliente
5. Señale planes de expansión
6. Inversión fija estimada
7. Número de trabajadores ocupados
8. Volumen de Producción9
Estudio de mercado – Análisis de la demanda

Conocer cómo es la demanda, esto es, cuáles son las características, las
necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes,
siempre puede resultar una cuestión de alto interés para facilitar la planificación y
la gestión en un sector.

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios,
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores
están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la
variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de
compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se
satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los
vendedores.

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se
debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o
servicios y a qué precio. La investigación va aparejada con los ingresos de la
población objetivo (ésta es la franja de la población a quien se desea venderle) y
con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya
sea en disminuir la demanda o en aumentarla.
9

Como hacer estudios de mercado. La Oferta Accedido en:
http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400990.html 14/04/2008
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En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de
consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber
qué niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se
habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una estratificación por niveles de
ingreso, para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes o
servicios que se piensa ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y
modas, pues los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no
siempre responden a un nivel de ingresos que les permita consumir como lo
pueden hacer estratos económicos con un mayor poder adquisitivo, pero con
gustos distintos. Además, en muchos casos, influye la moda, que debe tomarse en
cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera general los intereses
del consumidor cambian muy rápidamente y es necesario adaptarse a sus
gustos.10

0.6.3. Marco Conceptual

Capacidad productiva. Se define como la cantidad de producto o servicio que
puede ser obtenido por una determinada unidad productiva durante un cierto
periodo de tiempo11.

Conducta de los costos. El comportamiento o conducta de los costos se refiere a
la forma en que los costos se reducen conforme aumenta el volumen acumulativo
y a la forma como los costos varían de acuerdo a la magnitud de la operación12.

Demanda. Se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios,
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores
10

Como hacer estudios de mercado. La Demanda. Accedido en:
http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400991.html 14/04/2008
11
J.A.D. Machuca y otros. 1994. Capítulo 7
12 HAMMOND, Johns y DEREK, Abell. Planeación Estratégica de Mercado: Problemas y Enfoques Analíticos. 2001
apítulo 2
.C
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están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la
variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de
compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se
satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los
vendedores13.

Recursos. Son todos aquellos elementos necesarios, tanto tangibles como
intangibles, para que una organización cumpla con sus objetivos. Principalmente
al referirse a ello son clasificados en: instalaciones y equipos, materiales e
insumos, (recursos físicos), energía, informaciones y datos, recursos humanos,
dinero o capital14.

Cliente Potencial. Aquel que es objeto de una estrategia para la venta de un
producto/servicio por la entidad de información y que se toma como punto de
partida para el cálculo de los recursos que la organización debe poner a
disposición del mercadeo. Puede ser Actual, o no. Este autor no suele utilizar este
término sino simplemente Cliente, de no ser para enfatizar el carácter Potencial de
dicho cliente15.

Volumen de Producción. El nivel de actividad o volumen de producción es el
grado de uso de la capacidad de producción. Se la suele medir como un
porcentaje de uso de dicha capacidad. También se usan magnitudes absolutas,
como unidades producidas, horas de servicio insumidas, cantidad de servicios
realizados, etc.16

13

Estudio de Mercado - La demanda. Accedido en: http://www.esmas.com/emprendedores
C.I-INFORMATE. Glosario de términos bibliotecológicos y de Ciencias de la Información/
Accedido en: http: www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm. 15/4/2008
15
C.I-INFORMATE. Glosario de términos bibliotecológicos y de Ciencias de la Información/
Accedido en: http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm. 15/4/2008
16
WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Nivel de actividad. Accedido en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
14
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0.7.

DISEÑO METODOLOGICO

0.7.1. Descripción del Proyecto

Con el presente proyecto se pretende establecer la relación entre la demanda de
uniformes empresariales y la capacidad productiva de las empresas de
confecciones de la ciudad de Cartagena para abastecer este mercado.
Entendiéndose por uniformes empresariales toda la dotación en materia de
confecciones de uniformes ejecutivos, hospitalarios, industriales, de aseo y
hoteleros. No se tienen en cuenta los uniformes deportivos y escolares, pues acá
se hace referencia solo a los uniformes que son utilizados para trabajar cualquiera
que sea la actividad.

Para esto se realizará en primera instancia un análisis del sector de confecciones
en Cartagena, una descripción del panorama general que permita identificar los
principales agentes participantes en el desarrollo del sector y sus tendencias para
el futuro en la ciudad.

Luego se procederá a hacer otro análisis del sector pero enfocado al número de
establecimientos, tamaño y a la capacidad de producción a partir de una muestra
representativa de las empresas que lo conforman. Con esto se obtendrá un
informe más detallado sobre la realidad del sector de confecciones de la ciudad,
así como de su capacidad de producción y tecnológica (cantidad y variedad de
maquinarias, empleados, especializaciones, etc.).

Con el fin de determinar los clientes principales y potenciales de este tipo de
negocios en la ciudad y específicamente para el producto de uniformes
profesionales se realizará un sondeo de mercado, que además permitirá
establecer la magnitud de la necesidad.
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Con la información anterior se podrá entonces establecer la relación

entre la

demanda y la capacidad de confeccionar uniformes empresariales en la ciudad de
Cartagena, determinando si existen necesidades en este sector.

0.7.2. Delimitación Temporal

El ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA DE UNIFORMES
EMPRESARIALES Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, se llevó a
cabo en el tiempo trascurrido entre el mes de marzo y el mes de agosto del 2008.

0.7.3. Delimitación Espacial

En cuanto a la delimitación espacial existen dos variables que requieren
delimitación de este tipo para la elaboración del proyecto:


El sector de confecciones: El presente estudio comprenderá un análisis de la
capacidad productiva de las empresas del sector de confecciones de la ciudad
de Cartagena, específicamente de aquellas que se dedican a la fabricación de
uniformes empresariales. Entendiéndose por uniformes empresariales toda la
dotación en materia de confecciones de uniformes ejecutivos, hospitalarios,
aseo, industriales y hoteleros. No incluye uniformes escolares, deportivos o
cualquier otro que no esté relacionado con su uso exclusivo para laborar,
independientemente cual sea la actividad, tampoco elementos de protección
personal.



Las empresas que comprenden la demanda potencial de uniformes
profesionales: Para determinar los principales mercados de las empresas de
confecciones

de

uniformes

empresariales

se

tomará

una

muestra

representativa (ver población y muestra) de la suma de empresas pequeñas,
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medianas y grandes registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena. Por
su tamaño, nivel de ingresos y activos y por tanto la gran factibilidad de usar
uniformes empresariales en sus organizaciones, este tipo de empresas son las
que se van a tener en cuenta para la ejecución del estudio.

Las microempresas de la ciudad de Cartagena no se tendrán en cuenta para el
análisis de la demanda debido a varios aspectos relacionados con estas que
podrían disminuir la objetividad de los análisis:


Las microempresas de la ciudad representan un poco más del 90% del total
registrado de empresas en la ciudad que

corresponden a mas de 17.000

17

pequeños negocios . Para los investigadores que realizan el presente estudio
la gran cantidad de empresas de este tipo y sobre todo la gran variedad de las
actividades económicas ejercidas podrían extender el tiempo y el monto de
dinero invertido en la investigación.


Las microempresas de la ciudad son precisamente empresas que manejan un
muy bajo nivel de activos, ingresos y empleados18 y que por tanto se
caracterizan por invertir muy poco o nada en uniformes empresariales. Se
tomarán las pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad por el nivel
de activos, ingresos y empleados, por tanto la factibilidad mayor de demandar
este tipo de producto.

17

Cámara de comercio de Cartagena. Dirección de Desarrollo Empresarial. Investigaciones económicas.
Compendio estadístico Cartagena en síntesis 2006.
18

Cámara de comercio de Cartagena. Dirección de Desarrollo Empresarial. Investigaciones económicas.
Compendio estadístico Cartagena en síntesis 2006.
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0.7.4. Tipo de Investigación

La investigación que se llevará a cabo con la realización de este estudio es de tipo
descriptiva, su objetivo está relacionado con identificar diferentes elementos, como
son la demanda y la capacidad productiva, para luego hacer una interrelación
entre ellos.

El estudio es descriptivo porque identifica características del universo de
investigación, señala formas de conducta como hábitos de compra y perfil de un
consumidor, establece comportamientos concretos de un sector empresarial y
comprueba la asociación entre variables. Para la recolección de información utiliza
el muestreo y toda la información obtenida es sometida a un proceso de
codificación, tabulación y análisis estadístico.

0.7.5. Fuentes

Fuentes de información primaria

La información primaria a utilizar serán los cuestionarios, encuestas y entrevistas.
El cuestionario supone su aplicación a una población bastante homogénea y se
puede aplicar por correo o a través de llamadas telefónicas19. Las encuestas y
entrevistas se llevarán a cabo mediante visitas presenciales a empresas que
hacen parte de la muestra tomada para el estudio.

Fuentes de información secundarias

Para llevar a cabo el presente estudio se utilizará como principal fuente de
información secundaria, una base de datos empresarial actualizada al 2008 que
19

MENDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Tercera Edición, año 2001 p 156.
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será obtenida como servicio de la Cámara de Comercio de Cartagena. Esta base
de datos contiene información acerca de las empresas del sector de confecciones
y de igual forma discrimina las actividad económicas específicas de cada una. La
base de datos solicitada incluye información sobre las pequeñas, medianas y
grandes empresas de la ciudad, que serían tomadas para evaluar el mercado
potencial.

Otra fuente de información secundaria, son algunos trabajos de grado de la
Universidad de Cartagena relacionados con la temática, mencionados en los
antecedentes; así mismo, todos los libros, prensa, revistas, documentos, e-books
e información extraída de Internet requeridos para el manejo adecuado de los
conceptos y realización del estudio.

0.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
Los resultados del presente trabajo requieren del análisis de información obtenido
de dos enfoques complementarios: 1. El mercado potencial de la confección de
uniformes empresariales y 2. La capacidad productiva de las empresas del sector
de confecciones dedicadas a la producción de uniformes empresariales.

La población correspondiente para determinar el análisis de la demanda o
mercado potencial está delimitada al conjunto de empresas pequeñas, medianas y
grandes que suman un total de 1811 organizaciones en la ciudad de Cartagena y
sectores aledaños, según datos obtenidos por información de la Cámara de
Comercio de Cartagena.

Por otro lado, otra población que requiere de nuestro estudio para alcanzar los
objetivos del presente trabajo, son las 54 empresas dedicadas a la confección de
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uniformes empresariales, registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena al
día de hoy20.

Cálculo de la muestra
Para el cálculo de la muestra, teniendo en cuenta la población (N) mencionada
previamente, se utilizará la fórmula del Método Aleatorio Simple (MAS) mostrada a
continuación21:

z 2 Npq
n
( N  1)e 2  z 2 pq
Para fines de nuestro análisis, y para ambas muestras a calcular, se establecerá
un intervalo de confianza del 95%, que da un valor de z= 1.96 y un error muestral
del e = 9%

Así mismo, a los parámetros p y q se le asignará un valor de p = 0.5 y q = 0.5 para
consecución de las muestras.

Muestra 1

N

1811

P

0,5

Q

0,5

Z

1,96

E

9%

N

111

20

Es de gran importancia aclarar que, por la necesidad de corroborar la información suministrada por las
empresas a la cámara de comercio (en cuanto a la actividad económica), los datos aquí expuestos
podrían cambiar en el transcurso de la investigación; en caso de presentarse esta situación, será
justificada en el informe final.
21

MARTINEZ B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003
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El número de empresas a las cuales se aplicará encuestas para hacer el análisis
de la demanda será de 111.

Muestra 2

N

54

p

0,5

q

0,5

z

1,96

e

9%

n
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El número de empresas del sector de confecciones dedicadas a la fabricación de
uniformes empresariales a las que se aplicará encuestas serían 37.

Total Encuestas

En total se realizarán 148 encuestas que permitirán hacer los análisis
correspondientes para establecer la relación de la demanda de uniformes
empresariales y la capacidad productiva del sector de confecciones de la ciudad.

1.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DE
CONFECCIONES EN COLOMBIA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Y DE CONFECCIONES

Antes de definir las características actuales del sector de las confecciones en
Colombia y de mostrar un panorama histórico general del mismo, es prioritario
presentar una descripción general de la manera cómo este funciona como parte
de una cadena productiva.
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Indudablemente la importancia y tamaño de la cadena es trascendente en la
economía del país, más de 10.000 establecimientos en el ámbito nacional se
dedican a alguna de las actividades desarrolladas por esta industria. La confección
por ejemplo, es una opción económica para muchas personas que ven en ella la
posibilidad de tener un negocio propio con una reducida inversión de capital.22
En Colombia existe lo que se llama “La cadena productiva” de la industria textil –
confecciones. Esta cadena comprende un completo conjunto de eslabones que se
complementan entre sí: fibra, hilos, textiles y confecciones. El eslabón de los
textiles es el que más cantidad de importaciones genera, mientras que el eslabón
de las confecciones es el más importante, ya que jalona el resto de los eslabones
de la cadena productiva y representa el mayor nivel de desarrollo.

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad
de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de
hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar
(lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de
fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en
forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de
aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para
revestimiento, alfombras, etc.23

Las actividades de la cadena - vista de manera muy general y según su grado de
transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales,
artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de
productos semiacabados y acabados.

22
23

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo8_Algodon.pdf
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf
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Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el
tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido
plano y de punto es relevante porque, como etapa previa a la elaboración de
prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena
del valor.
FIGURA 1 CADENA PRODUCTIVA ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCIONES

Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para,
mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas,
pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza
simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso de las
medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc.24

Producción, empleo y comercio internacional de la cadena.
Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004, la producción de la
cadena fue de $ 6,3 billones durante este año. Aproximadamente, el 50%
corresponde a la elaboración de ropa de algodón en tejidos planos (26,8%), tejidos

24

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf
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planos de fibra artificial y sintética (11,3%) y confecciones de fibra artificial y
sintética (11%).

Otros eslabones que representan un porcentaje importante de la producción son la
ropa de algodón en tejido de punto (8,4%), tejidos planos de algodón (7,5%) y los
hilados de fibras sintéticas (6,7%). En el 2004, la cadena empleaba a 75.570
personas de manera directa, sobre todo, en la elaboración de ropa de algodón en
tejidos planos y confecciones de fibra artificial y sintética.

Entre 2002 y 2005, la cadena realizó en promedio exportaciones por US$ 774,3
millones e importaciones por US$ 630,4 millones anuales. Su balanza comercial
fue positiva por más de 140 millones de dólares. Alrededor del 70% de las
exportaciones de la cadena se concentra en la ropa de algodón en tejidos planos
(con el 42,7%), las confecciones de fibra artificial y sintética (con el 14,0%) y la
ropa de algodón en tejido de punto (con el 12,7%). Los artículos de algodón
(excepto prendas de vestir) y las confecciones de lana también presentan
participaciones importantes con el 6,2% cada uno.

Las importaciones de hilados de algodón; hilados de fibras sintéticas; tejidos
planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra artificial y sintética,
representaron entre 2002 y 2005 el 70,7% del total de importaciones de la cadena.

Los productos dentro de estos eslabones sirven de materia prima e insumos para
la producción de los bienes que registran las cifras más altas de producción y
exportación de la cadena, como lo son la ropa de algodón en tejidos planos y las
confecciones de fibra artificial y sintética.
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La producción nacional de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas no
alcanza a abastecer la demanda de los confeccionistas colombianos, por lo que la
industria depende de las importaciones de estas materias primas25.

1.2. PANORAMA HISTORICO DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES
EN COLOMBIA

La historia de la industria de textiles y confecciones en Colombia, se remonta al
siglo XVIII, cuando los artesanos de El socorro en Santander suministraron un
floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología
rudimentaria. Con la industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de
Inglaterra empezaron a dominar el mercado colombiano y la actividad local de los
telares fracasó.

Entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fábricas en el país. Muchas de
ellas se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de
la economía cafetera que proporcionaría el capital que se necesitaba inicialmente.
Como consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector textil se
reestructuró y surgieron otras grandes empresas líderes: Coltejer (1907), Tejidos
del Hato -Fabricato- (1920), y Tejicondor (1934), quienes establecieron un
oligopolio. Según el censo industrial de 1945, en ese año representaban el 65% de
la capacidad de producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas
existentes (Rojas, 2003).

Durante el período 1977-1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de
competitividad, debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente,
a la falta de inversión, a la insuficiente productividad y además, a problemas de
contrabando. El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las
25

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento sectorial, Algodón, fibra, textil y
confecciones. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, agosto de 2007
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cuales protegieron la industria nacional textil de la competencia exterior hasta
finales de 1991, cuando se dio inicio a la llamada apertura.

Desde este momento, los márgenes de ganancia de las empresas textiles
colombianas se hallan bajo una fuerte presión, puesto que la competencia de los
tejidos importados condujo a un descenso en 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, no menos de catorce se
situaron en el sector textil y de confección (Rojas, 2003). El año de 1995 trajo muy
malos resultados a la mayoría de empresas importantes del sector, entre ellas
Coltejer, Fabricato y Tejicondor. Entre 1996 y 1999 la producción y las ventas de
textiles disminuyeron considerablemente por el incremento de las importaciones y
el contrabando.

En 1998, la producción se contrajo aún más, debido en buena parte, a las
menores ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda interna. No
obstante, en el 2000 la producción mejoró notablemente gracias al aumento de las
ventas tanto en el mercado doméstico como en el externo, a destinos como
Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Por otra parte, la
reactivación del sector de la confección y mayor control al contrabando han
contribuido a la recuperación de todo el sector, este último factor sigue estando en
la mira como una de las debilidades en las que se debe trabajar para incrementar
el desempeño del sector26.

26

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo8_Algodon.pdf
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES EN COLOMBIA

El sector de textiles y confecciones representa una de las industrias más
importantes del país, con mas de 100 años de experiencia en producción, genera
aproximadamente 600 mil empleos entre directos e indirectos, además, participa
con el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del total del PIB nacional 27.

Durante el 2008 factores como la reevaluación y la competencia internacional han
afectado el nivel de ingresos del sector. Antes de entrar en detalle sobre esto,
pasaremos a explicar las condiciones actuales en términos de distribución
geográfica, composición, balanza comercial y tratados comerciales que favorecen
la capitalización de oportunidades y la generación de ingresos en los negocios
colombianos de confecciones.

Esto nos permitirá tener una idea más acertada acerca de la realidad colombiana
en cuanto a la industria de las confecciones y permitirá por tanto aterrizar
objetivamente a los análisis realizados en el estudio del sector a nivel de
Cartagena en el capítulo 2.

1.3.1. Composición de la Industria

Se define confeccionista como aquella unidad productiva cuya principal actividad
es la transformación de materia prima en una prenda de vestir o un artículo
confeccionado (ropa exterior, ropa interior, cortinas, ropa para hogar, etc.).

El último estudio sobre la cadena textil-confecciones de Colombia, realizado por
Agrocadenas en el año 2006 muestra que para el año 2005 se encontraron 8.319
empresas confeccionistas registradas en Cámaras de Comercio, aunque se
estima que puede ser más, que no se lograron identificar debido a la defectuosa
27

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) Reporte estadístico 2006.
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descripción de su actividad y/o de su razón social, o porque pueden encontrarse
agrupadas con otras actividades o sencillamente porque se presenta una alta
fragmentación del sector por la presencia de un importante número de empresas
familiares que no se reportan en Cámaras de Comercio.

El 76% de las 8.319 empresas identificadas se dedica a diseñar, fabricar y
confeccionar prendas de vestir en general. Esto incluye firmas dedicadas a
elaborar todo tipo de ropa para damas, caballeros y niños, y otras especializadas
en fabricar algún tipo de bien como: pantalones, camisas, camisetas, jeans,
corbatas, ropa deportiva, ropa de bebe, ropa interior, pijamas, ropa exterior para
dama, uniformes, vestidos de baño, vestidos de novia, entre otros. De estas
empresas especializadas las que participan con un mayor número son: las
confeccionistas de ropa deportiva, las de ropa interior, las de ropa para mujer y las
de ropa infantil y de bebé.

Igualmente, se encontró que alrededor de un 13% de las empresas
confeccionistas son 20 maquiladoras28, confeccionan a terceros o son productoras
en satélite; muchas de estas poseen su línea propia pero su principal actividad es
la maquila.

Desde el punto de vista del tamaño de la industria, como se comprueba en la
Gráfica 1, el 90% de las empresas confeccionistas son micro, un 7% pequeñas, un
1.7% son medianas, y tan sólo un 0.95% son grandes empresas.

28

La actividad maquiladora se refiere a un conjunto de relaciones entre establecimientos económicos a través
de un régimen de zonas de libre transformación de materias primas que se importan temporalmente a un país
para ser luego re-exportadas como producto más acabado y con algún valor agregado. Esta actividad también
se presenta entre firmas dentro de un mismo país cuando algunas pequeñas empresas participan en alguna
etapa de la producción de firmas de mayor tamaño y de marcas reconocidas.
Esta clasificación se realiza según las definiciones dadas en el artículo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de
2000, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa en Colombia.
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La micro y pequeña empresa de la confección tiene un carácter poco tecnificado,
teniendo en cuenta la maquinaria básica con la que este tipo de empresa cuenta, y
con requerimientos mínimos de inversiones de capital.

A pesar de la información contenida en Confecámaras, en realidad esté grupo es
muy difícil de contabilizar, puesto que muchos de los productores que forman
parte de él no necesariamente constituyen un establecimiento; podría tratarse
incluso de una persona trabajando por cuenta propia, con maquinaria
rudimentaria, con una producción a un pequeño establecimiento también de
carácter artesanal.

En general, la confección de prendas de vestir en Colombia como en otros países
es una alternativa económica para la población de escasos recursos. En ella las
personas (mujeres en su mayoría) han visto la oportunidad de establecer un
negocio propio con una reducida inversión que les permite sustentarse gracias a
destrezas individuales.
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1.3.2. Distribución Geográfica

En cuanto a la distribución geográfica, la inmensa mayoría de la oferta de
confecciones de algodón en tiene su sede en los principales centros industriales
del país, como son Bogotá y Medellín, en donde se ha desarrollado gracias a los
capitales provenientes de otras actividades tanto agrícolas, pecuarias como
industriales.

En el caso de la participación regional (departamental) en la industria, en la
Grafica 2 se aprecia como Antioquia se destaca como el principal centro
confeccionista del país con el 32% de las empresas, le siguen Bogotá D.C. y sus
alrededores con el 25%, Valle del Cauca con el 10% y Santander con el 8%. En
cuanto a las ciudades y sus especialidades, se destaca Medellín como la ciudad
con mayor tradición textil y en la industria de la confección, 22 es sede del Instituto
Inexmoda y de las principales ferias sectoriales. En esta ciudad se ubican las más
grandes empresas del sector, principalmente las especializadas en algodón.
Ocupa, después de Bogotá, el segundo lugar en número de empresas
confeccionistas con cerca de 1.500, y participa con un 18% del total de empresas
del sector en el país. Tiene menos unidades que Bogotá, pero son las más
grandes e integradas y en conjunto, esto representa una mayor producción. Es el
primer centro confeccionista de camisas y pantalones, especialmente con telas a
base de algodón.
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En Bogotá se encuentran alrededor de 1.900 empresas dedicadas a la confección
de ropa y otros artículos textiles, lo que representa el 23% del total de empresas
en el ámbito nacional. Es un centro dedicado a la confección de camisas y ropa
formal para vestuario de hombre y mujer. Le siguen en importancia ciudades como
Cali con un 7.1% de las empresas, Bucaramanga 5.2%, Cúcuta 2.1%, Barranquilla
2%, Cartagena 1.8%, Pereira 1.6%, e Ibagué 1.1%.
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Igualmente, si se tiene en cuenta únicamente aquellas empresas que por sus
activos se clasifican como grandes, se tiene que el 44% de ellas se encuentra en
Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 8% en Cali, el 8% en
Barranquilla, el 5% en Pereira y Dos Quebradas y el 4% restante en otras
ciudades Grafica 4. Se denota una gran concentración del capital en estas
ciudades, lo cual además de afectar la oferta y demanda de confecciones, implica
que el grueso de la producción se ubica en estas ciudades.

Si se considera la localización de las empresas con mayores ventas su
distribución es aún más concentrada que aquellas de los mayores activos: el 50%
de se encuentra en Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 7%
en Cali, el 6% en Barranquilla y otro 6% en Pereira y Dos Quebradas, Grafica 5. Y
es precisamente en estas ciudades donde se concentra el mayor consumo de
confecciones29.

29

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo8_Algodon.pdf
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1.3.3. Balanza Comercial del Sector

A continuación mostraremos cifras relacionadas con el sector no solo de
confecciones sino de los textiles, en términos de balanza comercial, con el fin de
tener una visión general en términos de los eslabones más fuertes de la cadena
productiva.

De acuerdo a cifras suministradas por ASCOLTEX (Asociación Colombiana de
Textileros), la producción del sector de textiles y confecciones se ha incrementado
en 47% (US$ 1.206 millones) entre 2002 y 2006, y en el 2007 se exportó el 36%
de la producción nacional.
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A 2006, las exportaciones de Textiles y Confecciones fueron equivalentes al 11%
del total de las ventas externas no tradicionales de Colombia y al 6% de las ventas
totales, en el último año estas mismas tuvieron un crecimiento de de 6%, al pasar
de exportar US$ 1.270 millones en 2005 a US$ 1.345 millones.
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Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia para este sector, en
2006 importó el 33% y fue seguido por Venezuela, México y Ecuador, con
participaciones del 26%, 11% y 8% respectivamente. Estos cuatro países
importaron el 79% del total de las ventas externas de textiles y confecciones de
Colombia y las exportaciones hacia estos destinos pasaron de US$ 986 millones a
US $ 1.044 millones.
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Por el lado de las importaciones, en 2006, el mayor proveedor de textiles y
confecciones fue Estados Unidos con una participación de 19%, en su orden le
siguen países como China, México y Taiwán, con participaciones de 16%, 6% y
6%.30

1.3.4. Tratados Comerciales Vigentes

Los siguientes son el conjunto de tratados en los que Colombia puede tomar
ventaja de sus fortalezas en el sector de confecciones para establecer relaciones
comerciales sostenibles y que garanticen ingresos en el largo plazo para las
unidades productivas en el país.
 TLC con EEUU - En proceso
 Comunidad Andina – CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela)
 Grupo de los 3 – G3 (Colombia, México, Venezuela)
 CAN
 CAN – MERCOSUR
30

Cálculos y análisis Subdirección de Inteligencia de Mercados de PROEXPORT.
http://www.proexport.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo8844DocumentNo7296.PDF
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 Colombia - Chile
 Colombia - Caricom

Los acuerdos comerciales que se han suscrito con Estados Unidos, el más
importante comprador de las confecciones nacionales, son determinantes para la
competitividad y permanencia en el mercado norteamericano de este sector, hasta
el punto que, de no celebrarse dichos acuerdos la industria textil y confección
dejaría de tener la participación que actualmente tiene en la producción nacional y
en la generación de empleo, al no poder competir en el mercado internacional31.

1.3.5. Preferencias arancelarias
 ATPDEA (EEUU)
 SGP ANDINO (Unión Europea)

En 1991 empezó a regir la Ley de Preferencias Arancelarias ATPA; en octubre de
2002 empezó a regir la ATPDEA, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y
Erradicación de Drogas, en la que se incluyeron aproximadamente 700 nuevos
productos que no estaban cobijados por el ATPA. Este último acuerdo tenía
vigencia hasta diciembre de 2006, pero sus beneficios para los exportadores
fueron extendidos por seis meses más. La incertidumbre que generó la decisión
de prórroga del ATPDEA, en espera de la firma del TLC, se reflejó en una
reducción de las exportaciones de confecciones hacia Estados
Unidos en el 2006 que se estimaron en un 11,96%.

Los confeccionistas consideran que el TLC será determinante en el incremento de
la participación de las confecciones colombianas en el mercado norteamericano,

31

Ensayo: Posada Paola Andrea. Escuela Nacional Sindical. Trabajos decentes para las mujeres de la
industria de la confección en Medellín. Campaña por los derechos laborales en el marco de la feria
Colombiamoda 2007.
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ya que la mayoría de textiles estarán sin arancel al país del norte, salvo para 25
partidas arancelarias que entran a cinco años y tres años, y cubre sectores nuevos
como las confecciones para el hogar. Además, con la firma de este tratado se
generaran mejores condiciones de acceso a materias primas como el algodón, y
se establece la figura de acumulación que permite incorporar como nacionales,
insumos de países, sin perder el beneficio de origen.

A diferencia del ATPDEA, el TLC es un instrumento permanente que no requiere
renovaciones periódicas y por ende brinda estabilidad en las reglas del juego del
comercio de bienes y servicios entre los países32.

1.3.6. Revaluación, Competencia Internacional y Contrabando en el 2008

A pesar de la flexibilización de las relaciones laborales, encaminadas a disminuir
los costos de producción, y a la competitividad que genera la mano de obra barata
del país; los subsidios gubernamentales y los procesos de producción de los
países asiáticos principalmente, con costos mínimos que les permite entrar a
competir con los precios más bajos, presionan las condiciones en las que los
confeccionistas nacionales, entran a los mercados internacionales con precios
más altos en relación con los precios de los productos asiáticos o de otros países
de Centroamérica o el Caribe; factor que les resta competitividad y amenaza su
estabilidad en dichos mercados.

El 2008 no ha sido hasta ahora un año muy bueno para la industria de la
confección en Colombia. Factores como el incremento alarmante del contrabando,
la revaluación del peso y la competencia asiática, así como la incertidumbre de
extender las preferencias arancelarias y tratados de libre comercio con sus

32

Ensayo: Posada Paola Andrea. Escuela Nacional Sindical. Trabajos decentes para las mujeres de la
industria de la confección en Medellín. Campaña por los derechos laborales en el marco de la feria
Colombiamoda 2007.
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clientes internacionales principales, han puesto difícil la situación del sector este
año.

Las ventas han disminuido un 20 por ciento en lo trascurrido del año. "El
presupuesto de ventas nacionales más exportaciones se quedó corto en 25 por
ciento. Y la revaluación se tradujo en que el sector dejó de percibir 60 millones de
dólares por ventas", dice Iván Amaya, presidente de la Asociación Colombiana de
Textileros (Ascoltex)33.

Para completar, según la misma fuente, el valor de las mercancías importadas va
en 150 millones de dólares este año, cuando en todo el 2007 sumó 240 millones
de dólares.

Ascoltex también cita datos del Instituto de Manufacturas Textiles de Estados
Unidos según las cuales, los productos chinos han crecido su participación en ese
mercado en esta magnitud: 13 por ciento en 2002, el 20 por ciento en el 2003, un
22 por ciento en 2004, 44 por ciento en 2005 y un estimado de 71 por ciento en
2006.

Camilo Mora, presidente de Satexco, dice que se debe seguir trabajando en la
competitividad interna, en el mejoramiento de la tasa de cambio y en el control
efectivo al contrabando. El industrial señala que " lo peor de todo, es que los
precios asiáticos se volvieron los precios de referencia en el mercado".

En el mismo sentido, Juan Rafael Arango Pava, presidente de Fatelares, dice que
"al gobierno le falta ponerle el tatequieto al contrabando ", aunque reconoce como
valiosa la decisión de limitar la entrada de textiles y confecciones por Bogotá y

33

Diario El Portafolio. Sección Economía Hoy. Artículo: Empieza ‘Colombiamoda en medio de uno de los
momentos más difíciles para el sector de la confección’. Julio 29 del 2008
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Barranquilla. "Esa medida y las salvaguardias contra China, han duplicado los
precios de las telas importadas".

Fatelares ya exporta el 20 por ciento de su producción y espera colocar afuera
unos 2,5 millones de dólares. Sin embargo, aunque logre esta meta, se verá
afectado por otro fenómeno: el de la revaluación del peso frente al dólar: aunque
aumente las ventas en dólares, el efecto se pierde al traducirlas a pesos34.

En los diferentes medios informativos del país los grandes empresarios exponen
que están a la espera de las medidas gubernamentales y de la efectividad de la
DIAN en el manejo del contrabando, los cuales ya ofrecieron un gran apoyo.
Ferias como Colombiamoda, Colombiatext y otras muestran el optimismo en los
empresarios del sector, extienden las relaciones comerciales tanto a nivel nacional
como internacional y congrega ideas colectivas para dar solución y generar
propuestas fundamentadas a los entes involucrados.

2. LA CONFECCION DE UNIFORMES EMPRESARIALES EN CARTAGENA:
ANALISIS DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

2.1. UNIFORMES EMPRESARIALES: DEFINICIÓN E HISTORIA

Un uniforme empresarial es un conjunto estandarizado de ropa usado por
miembros de una organización mientras participan en la actividad de ésta 35. Su
uso en las industrias y empresas grandes y pequeñas se ha ido incrementando
con el pasar del tiempo.

34

Articulo TLC insuficiente para frenar la competencia China. Mayo del 2008,
http://www.larepublica.com.co/tlc/noticia1.html Diario la República.
35
Enciclopedia virtual wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme
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En las religiones ha sido habitual desde los comienzos de la historia el uso de
uniformes para sus miembros activos. Otros ejemplos tempranos son los
uniformes de ejército, incluyendo a los del imperio romano y otras civilizaciones.

En la era moderna los uniformes son utilizados también por las fuerzas armadas, y
por organizaciones paramilitares como la policía. También son usuales en
servicios de emergencia, guardias de seguridad, lugares de trabajo y escuelas, y
entre los internos de una cárcel. En algunos países incluso otros empleados usan
uniformes de su especialidad; es el caso del servicio público de salud de los
Estados Unidos o los prefectos franceses.

Los empleados de las empresas y el gobierno de muchos países a menudo
utilizan uniformes o vestimenta corporativa de una clase u otra. Entre las
profesiones que los usan con gran frecuencia podemos mencionar vendedores,
bancos

y

correos,

aerolíneas,

agencias

de

turismo,

establecimientos

gastronómicos, bares, hoteles, sistema de salud pública y privada y muchos otros.
El uso de uniformes por parte de estas empresas es generalmente un esfuerzo
publicitario y de desarrollo de una imagen corporativa. El primer uniforme de
servicio registrado con una patente en los Estados Unidos, bajo el registro Nº
762.884 fue la "conejita Playboy"36.

Los uniformes en el siglo XXI se han convertido en una necesidad para las
empresas debido a la gran competencia que enfrentan. El uso de uniformes por
parte de sus empleados constituye una forma de comunicar la seriedad y
presencia de la organización y de ofrecer certidumbre y confianza a sus clientes.
Muchas veces los uniformes se bordan con el logotipo institucional para que, a la
vez, funcione como reforzamiento de marca. Los colores institucionales son
frecuentemente resaltados en los colores de las telas de los uniformes. En otras
36

Artículo: Uniformes e imagen.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050708/pags/20050708195708.html
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palabras, el uso de uniformes por parte de los empleados, ayuda a la empresa a
realizar la venta de sus productos o servicios. Es decir, el uniforme no se usa tan
solo como ropa de trabajo sino que ha pasado a ser parte de la imagen
corporativa y la estrategia de mercadotecnia empresarial, algunas empresas ya lo
comienzan a usar como parte de la creación de sentido de pertenencia y otras
como estrategia de comunicaciones internas37.

Para el presente trabajo el concepto de uniforme empresarial corresponde a toda
la dotación en materia de confección de uniformes ejecutivos o corporativos,
hospitalarios, de aseo, industriales y hoteleros. La definición no incluye uniformes
escolares, deportivos, ni militares, ni cualquier otro que no esté relacionado con su
uso exclusivo para laborar, independientemente cual sea la actividad; tampoco
incluye elementos de protección personal.

A continuación definiremos los tipos de uniformes que corresponden a la definición
de uniforme empresarial contenida en este trabajo.

Uniformes Ejecutivos. Es el tipo de uniforme utilizado por los cargos
administrativos de la empresa, que comúnmente consiste en pantalones y camisas
en telas Oxford, dril, lino gabardina y dacrón; uniformes tipo corporativos, de
secretarias e incluso camisas con diseños particulares con logo símbolos
bordados y colores específicos.

Uniformes Industriales. Aquí podemos encontrar pantalones tipo dockers,
camisas de gabardina, overoles y ropa de mezclilla y de protección resistente al
ácido, cloro, detergentes y raspones metal-mecánicos.

37

Enciclopedia virtual wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme
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Uniformes hospitalarios. En esta subcategoría caen los uniformes para el
personal médico y enfermeras tales como batas de laboratorio, pantalones de
algodón 100%, conjuntos de cirugía lavables, uniformes desechables de cirugía,
filipinas y blusas para enfermeras, cofias y otros.

Uniformes para la industria hotelera y de aseo. Los más comunes en esta
categoría son los uniformes para cocineros como las filipinas para chef,
pantalones en diversos modelos y dibujos para cocinar, redes para el cabello, ropa
para meseros, bartenders, camaristas, botones y para jardineros.

Es importante mencionar que existen, además de los uniformes empresariales,
uniformes escolares, deportivos, militares y de fuerza de seguridad y uniformes
religiosos o hábitos. Así mismo, existen los elementos de protección personal. A
continuación se hará una breve definición de estos tipos de uniformes o
dotaciones que no corresponden a la definición de uniforme empresarial descrita
en este trabajo.

Uniforme escolar

Los uniformes escolares varían desde una camisa estándar hasta rigurosas
especificaciones de todos los componentes de la vestimenta, especialmente en los
colegios privados. En algunos países existe la obligación de uniforme en la
escuela, en la mayoría de los países europeos los alumnos y profesores van con
ropa "normal".

Uniformes deportivos

Se caracterizan por el confort que ofrecen y la flexibilidad que permiten para
desempeñar los diferentes tipos de deportes. Desde el futbol, pasando por la
natación, la esgrima, el atletismo, entre otros; los uniformes deportivos pueden
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tener muchas especificaciones incluso si se considera el clima o la región donde
se va a dar uso del mismo.

Uniformes militares y de fuerzas de seguridad

Son los uniformes usados por personal militar o de seguridad, existen por lo
general varios tipos:

-

Uniformes de batalla u operaciones

-

Uniformes de fajina para el uso diario, donde las medallas ganadas son
generalmente remplazas por barras.

-

Uniformes de gala, utilizados en ceremonias oficiales, recepciones, y otras
ocasiones especiales, en las que se usan las medallas.

Los uniformes de estas categorías incluyen además las señales del rango
jerárquico militar, mediante galones o jinetas.

Por la cantidad de referencias y especificaciones y algunas veces el carácter
especializado de su fabricación no incluimos estos

en el rango de uniformes

empresariales para el presente estudio. Además por la característica particular de
ser uniformes que utilizan empleados del estado, las cuales manejan el suministro
para Cartagena, la mayor parte de las veces, desde Bogotá. Además, este tipo de
entidades no fueron tenidas en cuenta para el estudio de la demanda potencial.

Uniformes religiosos o hábitos

Los miembros de comunidades religiosas, ya sean estos consagrados o no,
suelen usar vestimentas particulares que los distinguen de manera habitual o
durante celebraciones cultuales o litúrgicas. En la Iglesia Católica cada Orden o
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Congregación religiosa usaba un hábito distintivo, aunque después del Concilio
Vaticano II, muchas de ellas dejaron de usar los hábitos tradicionales38.

Por otro lado existe lo que se conoce como Equipos de Protección Personal o
EPP. En las empresas, el término ‘dotación’ puede ser utilizado para referirse al
suministro de uniformes empresariales y a los elementos de protección personal o
al suministro de solo uno de estos39. Para hacer mayor claridad definiremos los
siguientes conceptos de acuerdo a la Ley 70 de 1988.

Elemento de Protección Personal (EPP)

Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud,
así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin.

La División Nacional de Salud Ocupacional ha establecido dos entregas formales
de elementos al año, a comienzo de cada semestre.

Algunos ejemplos de EPP son los cascos, las gafas de sol, las pantallas de
soldador, los guantes, el gorro de cocinero, los protectores auditivos, arnés, las
cintas de pelo, entre otros.

Dotación de Ley

La dotación de Ley es la establecida en el decreto 1978 de 1989 en el artículo 5
“Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de la Ley 70 de
1988 y de este Decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores que
desempeñen los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio ambiente en
38

Enciclopedia virtual wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme
Información inferida a partir de las entrevistas presenciales realizadas a algunas de las empresas o
empresarios de la ciudad de Cartagena para el análisis de la demanda potencial.
39
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donde cumplen sus actividades”, y establece que todas las personas que
devengan una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo
legal vigente tienen derecho a tres dotaciones de vestido y calzado al año, es
decir, tres vestidos y tres pares de zapatos.

Dotación de Seguridad

La dotación de Seguridad es la que la empresa suministra a los trabajadores que
por sus funciones se encuentran expuestos a factores de riesgo, la cantidad
suministrada corresponde a dos (2) dotaciones de ropa y calzado de labor, se
realiza una entrega al año. Esta dotación se asigna únicamente durante el tiempo
en que se encuentre el funcionario activo en la Universidad y en un área que
requiera de este tipo de dotación. No es retroactiva.

Los uniformes empresariales tipo industrial, hospitalarios y de aseo, señalados en
el presente trabajo, corresponden la mayor parte de las veces a dotaciones de ley
o seguridad, debido a la actividad que se realiza durante su labor en la empresa.
Los uniformes empresariales tipo ejecutivo, son en su mayoría para uso como
imagen institucional o creación de sentido de pertenencia y por tanto no
corresponden a las dotaciones exigidas por la ley, en el mayor de los casos.

Con estas definiciones claras, podemos pasar entonces a los correspondientes
análisis de manera objetiva y precisa del sector en cuanto a la fabricación de
uniformes empresariales para el caso Cartagena.

2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR DE CONFECCIONES
EN CARTAGENA.

En la ciudad de Cartagena, según la base de datos actualizada al 2008,
correspondiente a las empresas dedicadas a la confección, hay registradas 143
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empresas de este tipo; estas representan el 1,8% del total de empresas
registradas en Colombia, según datos del último informe de Agrocadenas sobre el
sector de textil y confecciones (Ver Grafica 2. Localización de la industria por
ciudad).

La industria de la confección en Cartagena no tiene una importante participación
en la dinámica productiva de la ciudad. Tal como lo muestra la siguiente tabla, la
participación del sector se halla entre el 6% que relaciona las otras industrias.

Cuadro 1. Sectores más dinámicos en la producción industrial de
Cartagena, 2005

Participación
CIIU

DESCRIPCIÓN

(%)

232

Fabricación de productos de la refinería del petróleo

38,1%

241

Sustancias Químicas Básicas

32,4%

242

Otros Productos químicos

5,1%

Producción, Transformación y conservación de carne
151

y pescado

5,0%

269

Productos minerales no metálicos

4,6%

271

Industrias básicas de hierro y acero

4,4%

252

Productos plásticos

4,4%

Otros CIIU Otros

6,0%

Total

100,0%

*Fuente: Compendio Estadístico Cartagena en Síntesis 2006 - Cálculos Cámara
de Comercio con base en el DANE

Las 143 empresas registradas, señalan a la confección como su actividad
económica principal y de acuerdo a su nivel de activos, ninguna alcanza la
condición de pequeña empresa, mostrándose la abundancia de microempresas
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como representantes del sector. Cabe resaltar que para el año 2006, según el
compendio

estadístico

de

la

Cámara

de

Comercio

de

Cartagena

las

microempresas, solamente concentraron 1,5% del total de activos y representan el
92% del total de empresas de la ciudad.

En cuanto a confecciones se refiere, las empresas difieren algunas veces en la
especialización de lo que hacen, muchas veces haciendo ‘de todo un poco’; ropa a
la medida, uniformes empresariales, alta costura, uniformes escolares, deportivos,
waippes, y cualquier variedad de diseños son confeccionados de acuerdo a la
demanda presentada.

A partir de la observación y los resultados del estudio realizado y mostrado a
continuación, se aprecia que la gran mayoría de las empresas de confecciones de
Cartagena son modistas y pequeños talleres con muy poca capacidad de
producción, si se tiene en cuenta el numero de máquinas, empleados y
organización a la hora de ofrecer sus productos.

Para corroborar esta información, nos podemos basar también en el nivel de
activos registrados, determinando una composición del sector de confecciones de
Cartagena en la que el 80% de las empresas posee menos de 2 millones de pesos
en activos y solo el 5 % supera los 15 millones de pesos.
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*Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la información sobre los
activos de la base de datos de las empresas de confecciones.

En Cartagena el desarrollo de este sector no es significativo y oportunidades como
la ubicación estratégica hacia mercados externos y el crecimiento industrial
parecen ser pasados por alto. Las dos grandes ciudades de la industria de las
confecciones, Medellín y Bogotá, han desarrollado clústeres de empresas en
la industria textilera y de la confección interconectadas que compiten y a la
vez cooperan entre si un ambiente propicio para el rápido crecimiento de la
industria. Cartagena, carece de estos clústeres, dificultando el nacimiento de
nuevas empresas en el sector tratado.

Se puede destacar sin embargo, que el sector de confecciones en Cartagena ha
comenzando a destacarse estos últimos años, pero en lo que respecta al diseño y
confección de alta costura, con la participación y mayor reconocimiento de
diseñadores como Ketty Tinocco, Mary Martelo, Diana Martínez, quienes gran
parte de su producción es hecha en talleres ubicados en la ciudad40.

40

Chaljub Cáliz Odette. De la Espriella Juan Elena.Trabajo de Grado “Condiciones de la industria de las
confecciones en Cartagena y sus potencialidades en la alta costura”. Universidad Tecnológica de Bolívar.
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Sin embargo, el presente trabajo se basa en un análisis al subsector de confección
de uniformes empresariales, compuesto por un grupo de empresas identificadas a
continuación.

2.3. DEFINICIÓN DEL SUBSECTOR DE CONFECCION DE UNIFORMES
EMPRESARIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

El presente informe tiene por objeto el análisis del sector con actividades
económicas situadas bajos los siguientes códigos CIIU, relacionados con la
fabricación de uniformes empresariales en la ciudad de Cartagena.

Cuadro 2. Empresas objetos de estudio según código CIIU
CIIU

DESCRIPCIÓN
FABRICACIÓN DE ROPA EXTERIOR PARA

181001

HOMBRE Y NIÑO
FABRICACIÓN DE ROPA EXTERIOR PARA

181002

MUJER Y NIÑA

181006

FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE CAMISERÍA

181008

FABRICACIÓN DE ROPA DE TRABAJO

181009

FABRICACIÓN DE ROPA PARA DEPORTE

181026

FABRICACIÓN DE ROPA SOBRE MEDIDA

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Cartagena 2008

Para el análisis de la capacidad productiva del sector se tuvo en cuenta una
muestra representativa de 36 empresas, seleccionadas a partir de una población
total de 52 empresas que dentro de sus actividades económicas especifican la
confección de uniformes empresariales (Ver Cálculo de la muestra, Capitulo 0).
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La participación de los uniformes empresariales fabricados en los diferentes
establecimientos puede variar, ya que la producción principal podría estar
orientada a otro mercado (deportivo, escolar, sobre medida, etc.). El resultado y
análisis de las encuestas realizadas permite tener una visión más objetiva con
respecto al sector de confecciones, específicamente en lo relacionado con la
producción de uniformes empresariales en la ciudad de Cartagena.

2.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL SECTOR

Para medir la capacidad de las empresas del sector de confecciones partimos con
la identificación de la cantidad y ubicación geográfica de empresas dedicadas a
esto en la ciudad, pero cuya actividad económica tuviera relación con la
confección de uniformes empresariales.

Es preciso señalar que las características de una empresa ubicada en cualquiera
de los códigos CIIU descritos anteriormente, teniendo en cuenta las maquinas
utilizadas, puede producir uniformes empresariales, aun cuando su principal
producto sea por ejemplo los uniformes escolares; esto, sin necesidad de adquirir
nuevas maquinarias especializadas o insumos que limiten su fabricación. Es decir,
que con la misma maquinaria y mano de obra, una empresa que se dedica en un
80% a la producción de uniformes escolares y un 20% restante a la producción de
uniformes empresariales, podría orientar toda su producción solo a la de uniformes
empresariales sin incurrir en nuevas inversiones de maquinaria y mano de obra,
pues la materia prima y el esfuerzo físico aplicado no varía debido a la igualdad en
los cortes y en el proceso.

La capacidad de producción definida en el marco conceptual como la cantidad de
producto o servicio que puede ser obtenido por una determinada unidad
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productiva durante un cierto periodo de tiempo41 es medida en el presente trabajo
a través de la identificación de las siguientes variables:

-

Número de empleados

-

Número de maquinas

-

Estado de las máquinas

-

Producción promedio al mes (jornadas de 8 horas diarias). Piezas/mes

-

Capacidad instalada calculada. Piezas/mes.

-

Capacidad instalada no utilizada. Piezas/mes

Para esto se llevó a cabo una encuesta presencial en los 34 talleres de confección
seleccionados aleatoriamente. Además se recolectaron datos relacionados con el
origen de los insumos, la capacidad para conseguir mano de obra calificada y
otras que ayudan a crear una concepción completa con respecto al sector y por
tanto la capacidad de atender a la demanda potencial, calculada en el capítulo 3.

Los resultados arrojados por la encuesta son los siguientes:

41

J.A.D. Machuca y otros. 1994. Capítulo 7

68

PREGUNTA 1. ¿Qué porcentaje de participación tienen los uniformes
empresariales en el total de sus productos fabricados?

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las empresas que especifican en su actividad económica la confección
de uniformes empresariales, la mayor parte combinan esta actividad con la
confección de otros tipos de prendas, un 36% afirma que los uniformes tienen una
participación en su producción por debajo del 20%, otro 31% considera que la
participación de estos es entre el 21% y el 40%, siendo solo un 11% del total de
empresas las que tienen como actividad única la elaboración de uniformes
empresariales.
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PREGUNTA 2. ¿Cuál es el tipo de uniforme empresarial que más produce su
negocio?

Fuente: Elaboración propia.

El 78% de las empresas encuestadas se encargan principalmente de la confección
de uniformes empresariales tipo ejecutivos, el 14% de hospitalarios y el 8%
restante de uniformes industriales. Relacionando estos datos con la pregunta
anterior se puede concluir que las empresas que no se dedican a la confección de
uniformes empresariales como actividad principal, realizan la mayoría de sus
trabajos para empresas que les solicitan uniformes ejecutivos, normalmente son
empresas con volúmenes bajos de producción que alternan sus trabajos normales
con confecciones de este tipo.

En la mayoría de los talleres pequeños los microempresarios señalan que la
fabricación de uniformes empresariales es mínima y que muchas veces fabrican
este tipo de uniformes por solicitud de algunos empresarios particulares,
especialmente secretarias y pequeñas empresas con volúmenes mínimos.

70

PREGUNTA 3. ¿Cuál es la capacidad instalada o cantidad máxima de
unidades que su negocio puede producir en un mes?

Fuente: Elaboración propia.

Esta pregunta se refiere específicamente a la capacidad máxima de producción de
cada empresa, estimada por sus gerentes, entendiéndose por esta capacidad, el
número máximo de unidades que se pueden producir en un periodo determinado
con la plena utilización de todas las maquinarias y recurso humano.

La mayor parte de las empresas tienen poca capacidad de producción, que se
justifica por su reducida infraestructura e inversión en maquinarias, el 33% de
estas pueden producir en un mes menos de 151 piezas, otro 25% pueden producir
entre 151 y 300 piezas/mes, siendo solo un 22% de las empresas las que se
encuentran en capacidad de producir volúmenes superiores a 1000 piezas y solo
el 8% las capaces de superar las 3000 piezas al mes.
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PREGUNTA 5: ¿Cuántas piezas produce actualmente al mes, en promedio?
Considere jornadas de 8 horas

Fuente: Elaboración propia.

Se refiere a la producción promedio real que tienen las empresas de confecciones
de la ciudad, los resultados de esta pregunta muestran los bajos volúmenes
producidos por la mayoría de las empresas, los cuales a pesar de contar con una
capacidad mayor, tienden a producir menos piezas, acordes a su demanda.

El 49% de las empresas producen menos de 151 piezas por mes, el 16%
producen entre 151 y 300 piezas por mes, y solo un 22% del total de empresas se
encuentran en capacidad de producir volúmenes altos, siendo el 19% las que
producen entre 1001 y 3000 piezas y solo un 3% las que lo hacen superior a 3000
piezas por mes.

El 21% de las empresas producen más de 1000 piezas al mes. En este pequeño
grupo de empresas se destacan la fábrica Vestimos del Caribe, con 23 años en
Cartagena y la más antigua de todas, el taller de Laura especializado en los
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uniformes ejecutivos y confecciones Toledo, en los uniformes industriales. Estas
tres empresas representan la mayor capacidad productiva en cuanto al diseño y
confección en la ciudad.

Sin embargo cabe resaltar que existen empresas de otras ciudades que atienden
a la demanda de Cartagena por medio de puntos de venta, tal es el caso de
Confecciones el Industrial LTDA, con 10 años en el mercado y cuyos clientes
principales se hallan en la zona industrial de mamonal principalmente.

PREGUNTA 6: ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

La gráfica muestra que el 72% de las empresas cuentan con 5 o menos
empleados para la confección, un 25% de las empresas tienen entre 6 y 10
empleados y solo un 3% tienen entre 11 y 20 empleados, siendo este ultimo el
número máximo con el que cuentan.
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PREGUNTA 7: ¿Con cuantas máquinas cuenta su organización?

La mayor parte de las empresas poseen un número reducido de máquinas,
concentrándose en un 66% las que cuentan con menos de 6, un 11% las que
tienen entre 6 y 10 maquinas, el 17% poseen entre 11 y 20 maquinas y un
pequeño porcentaje del 6% las que cuentan en sus instalaciones con un número
superior a 20 maquinas.

El reducido número de maquinas se relaciona con el número reducido de
empleados, esto indica el tamaño de las empresas del sector en la ciudad, que
cuentan con infraestructuras muy pequeñas y poca capacidad para responder a
grandes volúmenes, la mayoría son micro-talleres familiares cuyos niveles de
producción son mínimos y se dedican a la confección de prendas sobremedidas.
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PREGUNTA 8: ¿Cómo considera el estado de la mayoría de las maquinas
que poseen?

Fuente: Elaboración propia

El 71% de las empresas cuentan con maquinas en buen estado, el 20% considera
que sus maquinas están en estado aceptable y solo un 9% son los que tienen sus
maquinas en estado optimo, debido principalmente, a la corta edad que presentan
estas.

PREGUNTA 9: ¿Cuántos años tienen en promedio la mayoría de las
máquinas de su negocio?
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Las empresas cuentan casi en su totalidad con las maquinas que adquirieron al
momento de iniciar sus actividad económica, el 40% tiene máquinas con un
promedio de edad entre 9 y 15 años, el 37% entre 4 y 8 años, y el otro 23% entre
0 y 3 años.

A pesar de que la mayoría de las empresas tienen máquinas con varios años de
funcionamiento, las conservan en buen esto, debido al fácil mantenimiento que
involucran las mismas.
PREGUNTA 10: ¿Dónde adquiere los insumos (telas, hilos, botones…) para
su producción?

La mayoría de las empresas de confecciones que manejan volúmenes pequeños
de producción, adquieren sus insumos en la ciudad, no consideran necesario
hacer pedidos en otras ciudades porque le es suficiente el mercado local para lo
que necesitan, estas son el 66% de las empresas. El 20% adquieren los insumos
en barranquilla, son empresas con mayores ventas que justifican sus compras en
esta ciudad por los costos y variedad de productos que ofrece, el 8% en Medellín
en donde en grandes volúmenes se consiguen precios mucho más competitivos y
de excelente calidad.
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PREGUNTA 11. ¿Considera que existe mercado suficiente para vender sus
productos en la ciudad de Cartagena?

El 64% de los empresarios consideran que si hay mercado suficiente para vender
sus productos y un 36% consideran que no lo hay.

PREGUNTA 12: ¿Le resulta fácil la consecución de mano de obra calificada
para las actividades de la confección en la ciudad de Cartagena?
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El 61% considera que es difícil encontrar mano de obra calificada en la ciudad,
todos coinciden en que no encuentran personas preparadas para realizar las
actividades que requieren en sus empresas, por lo que les toca capacitar a las
personas que seleccionan. El 39% consideran que si es fácil conseguir personas
calificadas para las labores de confección.

Algunas anotaciones que cabe resaltar es la identificación que se hizo de la falta
de conexión entre las entidades que ofrecen servicios relacionados con la
capacitación en diseño industrial y el sector empresarial dedicado a esto. Se
encontró durante las entrevistas a modistas y gerentes de sus negocios que
manifiestan la necesidad de personal capacitado, al tiempo que se encontraron
algunas diciendo que tenían a familiares, capacitados en confección industrial, sin
trabajo y buscando oportunidades.

PREGUNTA 13: ¿Cómo considera usted los precios de los insumos en la
ciudad de Cartagena?

El 58% de los empresarios coinciden en que los precios de los insumos locales
son altos y el 39% los consideran muy altos.
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Considerar alto el costo de los insumos en Cartagena es una de las razones que
desestimula la inserción de nuevos negocios en este sector en la ciudad. Sin
embargo nuevos puntos de ventas, empresas de suministro y confeccionistas que
trabajan con maquilas como Uniformes de la Costa están comenzando a entrar
fuertemente en el mercado, especialmente en la parte de uniformes industriales y
ejecutivos.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ESTIMADA

Tal como podemos apreciar, la confección de uniformes empresariales en la
ciudad de Cartagena, es un sector poco desarrollado si vemos que solo el 11% de
las empresas con código CIIU relacionado con la fabricación de uniformes
empresariales se dedica únicamente a la fabricación de los mismos. Otros datos
que lo demuestran es el número de empleados y maquinas utilizadas para la
producción, así como el estado de estas últimas.

La capacidad de producción de uniformes empresariales se concentra en
empresas como Vestimos del Caribe, Confecciones Toledo, el Taller de Laura, y
otros cuantos que representan el grupo de empresarios más organizados en
cuanto a la satisfacción de la demanda específica de uniformes empresariales,
produciendo a escalas superiores de 1000 piezas al mes.
Los pequeños talleres, con menos de 2’000.000 de pesos registrados en activos
representan por su parte un poco más del 70% de las empresas encuestadas 42 y
se caracterizan por no tener la fabricación de uniformes empresariales como una
de sus actividades principales, su participación en la capacidad productiva del
sector es menor. Sin embargo hay que recordar que la capacidad productiva se
calcula teniendo en cuenta que estos pequeños talleres que actualmente orientan
42

Registro hecho a partir de la información sobre activos registrado en la base de datos de la Camar de
Comercio 2008
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su producción principal a otro tipo de uniforme (escolar, deportivo, etc.) pueden
orientarse, con las mismas máquinas, solo a la fabricación de uniformes
empresariales.

A continuación se muestran los datos determinados en cada empresa de acuerdo
a apreciaciones de los gerentes, experiencia y al cálculo de la capacidad teniendo
en cuenta el número de unidades capaces de producir en un periodo determinado
y el número de máquinas.
Capacidad de producción43 (i) = M * h* q * d

M = No de maquinas
h= No de horas laboradas al día
q = No de Unidades producidas en una hora
d = días al mes (promedio)

43

http://es.mimi.hu/economia/capacidad_instalada.html
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Cuadro 3. Capacidad Productiva Confección Uniformes empresariales
Empresa No

M

q

h

d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

15
12
12
25
5
25
7
5
3
3
4
3
3
8
3
3
15
11
13
7
3
5
5
4
3
3
6
3
4
5
3
5
4
3
4
14

1,2
1,0
0,8
0,5
0,8
0,8
1,0
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
0,8
0,3
0,4
0,8
0,9
1,2
0,7
0,3
0,5
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,7

16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

TOTAL

256

0,5

8

25

No de Establecimientos: 36
Capacidad Promedio Producción promedio Capacidad Instalada No
(Piezas/mes)
(Piezas/mes)
utilizada (Piezas/mes)
7.000
5.100
1.900
5.000
2300
2.700
2000
1400
600
2500
1100
1.400
800
650
150
4000
1050
2.950
1200
1000
200
200
150
50
150
110
40
120
80
40
120
100
20
150
130
20
240
200
40
1250
900
350
200
140
60
210
180
30
2500
2000
500
2000
1250
750
3000
2000
1.000
1000
700
300
150
90
60
500
250
250
150
100
50
200
150
50
120
100
20
100
60
40
500
320
180
100
80
20
100
100
0
200
150
50
120
90
30
250
170
80
200
150
50
150
110
40
200
180
20
2000
1200
800
38.680

23.840

464160

286080

14.840

TOTAL AL
AÑO:

178080

Fuente: Base de datos recolectada a partir de las encuestas y observaciones
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La capacidad instalada total para la muestra tomada es igual a 38.680 unidades al
mes, calculando la capacidad de la población total arroja un valor de 58.020
unidades mensuales lo que equivale a una capacidad de producción del subsector
de confección de uniformes empresariales de 696.240 piezas/año.

La capacidad instalada no utilizada corresponde al 38% en promedio.

Cuadro 4. Capacidad productiva por No de Maquinas
No de
No de Máquinas

Capacidad

Empresas

%

Productiva

%

23

64%

5.030

13%

4

11%

3.950

10%

7

19%

23.500

60%

máquinas

2

6%

6.500

17%

Total

36

100%

Entre 1 y 5
máquinas
Entre 6 y 10
máquinas
Entre 11 y 20
máquinas
Más de 20

38.980 100%

El cuadro 4 permite hacer otro análisis muy útil, al resumir la capacidad de
producción de acuerdo a la cantidad de máquinas que actualmente poseen las
empresas. Identificándose que el 77% de la capacidad productiva la tienen las
empresas con más de 10 máquinas, estas representan tan solo el 25% del total de
empresas encuestadas. Mientras que el 64% de las empresas oferentes tienen
menos de 5 máquinas y su capacidad productiva es solo del 13%.

Mostrándose así la acumulación del capital en pocas empresas y evidenciándose
una vez más la necesidad de fortalecer la inversión en el sector para ser
competentes y tomar ventaja de la posición geográfica, del actual crecimiento
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industrial y hotelero y contribuir al desarrollo social a través de la capacitación y
vinculación de más personas a laborar en este sector.

3. DEMANDA POTENCIAL DE UNIFORMES EMPRESARIALES EN
CARTAGENA

La demanda potencial es el límite de la demanda de mercado en un entorno dado.
A continuación determinaremos los dos tipos de demanda potencial existentes 44:


Demanda Potencial Actual: Que corresponde a una medida cualitativa del
mercado potencial, se determina con las características actuales del entorno.
Puede evolucionar en el tiempo, dependiendo de los factores socioeconómicos, culturales y tendencias de consumo.



Demanda Absoluta: Es la medida del mercado potencial absoluto en unidades.
El mercado potencial absoluto es el nivel máximo de demanda de un producto,
considerando en esa hipótesis que todos los usuarios potenciales son usuarios
efectivos.

3.1. DEMANDA POTENCIAL ACTUAL DE UNIFORMES EMPRESARIALES
EN LA CIUDAD DE CARTAGENA: FACTORES DETERMINANTES
Para determinar la demanda potencial actual se debe tomar en consideración
los factores analizados a continuación.

3.1.1. Factores Socio - Económicos: Estructura empresarial de Cartagena

Según la base de datos adquirida para el presente trabajo, la estructura
empresarial de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, que
incluye a Cartagena y 19 municipios del norte del departamento de Bolívar, mostró
a inicio del 2008 un registro de 15.356 empresas o comerciantes principales, las
44

http://www.slideshare.net/jpverar/20080315-2-proyecciones-de-la-oferta-y-la-demanda/
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cuales presentaron una concentración en las microempresas que llegó al 92%. Por
su parte, las Pymes y las grandes empresas, representaron respectivamente, 6%
y 1% del total del universo empresarial. Por nivel de activos, son las grandes
empresas las que presentaron mayor participación, con 79,4%, mientras que las
Pymes registraron 19,1%.45 Con relación a años anteriores se ha mostrado un
crecimiento sustancial en el número de las grandes empresas, pues en el 2006
participaba con 0,5% de empresas46. Esto último, relacionado con la proporción
del nivel de activos y número de empleos generados por este tipo de empresas,
corroboran la situación de crecimiento del sector empresarial, generación de
empleo en grandes empresas y por tanto una demanda potencial en cuanto a
uniformes empresariales se refiere.

Conocer la estructura empresarial de Cartagena así como la cantidad de
empresas que la componen permiten tener una idea general del mercado
potencial existente si se tiene en cuenta que por ley las empresas están obligadas
a dar dotaciones de vestido y calzado por periodos de tiempos determinados en la

45
46

Información consolidada a partir de la base datos de la Cámara de Comercio actualizada a enero del 2008.
Informe económico de la Jurisdicción 2007. Cámara de Comercio de Cartagena. Enero del 2008
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Ley 70 de 1988 del decreto 1978 de 1989 en el artículo 5 (Ver Dotación de Ley.
Capitulo 2).

Se podría decir que todos los empleados pueden ser clientes potenciales, dado a
la creciente necesidad y estrategia de marketing que incrementa el uso de
uniformes empresariales como forma de mostrar entidades más distinguidas y
posicionadas en la mente del consumidor. Tal como se muestra en el capítulo 2,
en la definición de uniformes empresariales, el uso de estos, además de ser
suministrado a gran parte del personal por ley, se ha convertido para empresas de
todo tipo, incluso en una estrategia de venta.

Sin embargo, no todas las empresas lo usan, algunas microempresas, debido al
número de empleados, falta de capital o de estrategias de ventas definidas, entre
otras razones no incluyen el uso de uniformes empresariales como inversión o
gastos de su empresa. Por esta razón y por las expuestas en la delimitación
espacial (Ver Delimitación Espacial, Capitulo 0) las microempresas de la ciudad de
Cartagena no serán incluidas en el universo de estudio del presente informe.

Los resultados de la encuesta realizada y mostrada a continuación permiten tener
una visión objetiva de la demanda actual de uniformes empresariales en la ciudad
de Cartagena tomando como población las empresas que poseen más de 10
trabajadores, es decir pequeñas, medianas y grandes.

3.1.2. Tendencias de Consumo: Resultados del Estudio

Para determinar el mercado potencial y absoluto para las empresas de confección
de uniformes empresariales se llevó a cabo la siguiente encuesta aplicada a una
muestra poblacional de 111 empresas entre pequeñas medianas y grandes de la
ciudad de Cartagena (Ver anexo, empresas encuestadas). Esto, partiendo de una
población de 1811 organizaciones y un error muestral de 9% (Ver Cálculo de la
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muestra, Capitulo 0). El número de encuestas se repartió de a cuerdo al tipo de
empresa.

CUADRO 5. Distribución de las encuesta por tipo de
empresa
No
Empresa

%

Cantidad de

empleados Participación Encuestas
Entre 11 y

Pequeñas

50

72%

80

Entre 51 y
Medianas

150

15%

16

Grande

Más de 150

13%

15

Los resultados permiten hallar las tendencias de consumo. De igual forma
permiten obtener información sobre el número de empleados promedio por
tamaño de la empresa, las dotaciones entregadas al año y los % de utilización de
uniformes empresariales en las PyMEs y Grandes empresas de la ciudad. Con
estos datos se pasa a determinar la demanda tanto potencial como absoluta.
Los resultados son mostrados a continuación.
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PREGUNTA 1: ¿Emplean en su empresa el uso de uniformes empresariales
de manera obligatoria?

Esta pregunta permite conocer el porcentaje de empresas que tienen como
política el uso de uniformes empresariales para el desarrollo de las actividades, un
80% de las empresas responden que si es obligatorio, un 12% los utiliza pero no
para todo el personal, sino, para una parte de este, y un 8% no lo establece como
obligatorio.
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PREGUNTA 2: ¿Qué porcentaje aproximado de trabajadores considera usted
que usa los uniformes empresariales por políticas de la empresa?

Esta pregunta complementa la anterior, permite conocer el porcentaje exacto de
trabajadores que deben usar de forma obligatoria los uniformes empresariales
para desarrollar su labor, un 69% de las empresas afirma que todo su personal
debe hacer uso del uniforme, y el 27% de las empresas consideran que solo es
obligatorio el uso para un 80% del personal, estos porcentajes permiten conocer a
partir del número de empleados de las empresas, cuántos son realmente los que
constituyen la demanda potencial del presente estudio.
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PREGUNTA 3. . ¿Cuál es el principal uso que se le da a los uniformes
empresariales en su empresa?

El 46% responden que utilizan los uniformes empresariales para proyectar una
imagen institucional, el 30% lo hacen por el cumplimiento de alguna ley, un 13%
para proteger a sus empleados en las actividades diarias y un 11% para generar
sentido de pertenencia a sus trabajadores.
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PREGUNTA 4. Su principal proveedor o proveedores de uniformes
empresariales se encuentran ubicados en:

Para analizar esta pregunta se hace necesario dividir los resultados de acuerdo al
tamaño de las empresas, siendo muy diferente el comportamiento de las
pequeñas, medianas y grandes empresas para adquirir los insumos para su
producción.

Las pequeñas empresas concentran sus compras de uniformes empresariales en
la ciudad de Cartagena, siendo un 64% de estas las que recurren a empresas
locales, un 20% los adquieren en Barranquilla y un 16% en Bogotá.
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Las empresas medianas compran los uniformes en forma principal en tres
ciudades, un 38% de estas lo hacen en Cartagena, un 31% en Medellín y un 25%
en Barranquilla.

Para el caso de las grandes empresas que manejan volúmenes mucho mayores
de uniformes, prefieren comprar en Medellín que ofrece precios muy competitivos
y productos de excelente calidad (40%), un 27% los adquieren en Bogotá y un
27% en Cartagena. Según las observaciones realizadas y según entrevista con el
Gerente para Cartagena de Confecciones El Industrial LTDA (Ubicada en la
Avenida el Bosque), con diez años de experiencia en la venta de uniformes
empresariales, la mayor parte de las empresas grandes que compran en
Cartagena lo hacen a puntos de ventas como el que él administra, cuyas fabricas
se encuentran en la ciudad de barranquilla u otras, o a empresas como Uniformes
del Caribe, también ubicada en la avenida el bosque quienes solo se dedican a
bordar en la ciudad y trabajan por medio de maquilas en Ibagué, Medellín, Bogotá,
con capacidad de vender hasta 4000 unidades al mes.

En la Ciudad de Cartagena, estas dos empresas señaladas venden parte de los
uniformes a grandes empresas como COTECMAR, La Universidad Tecnológica de
Bolívar, Propilco, Biofilm, Mexxichem (Petco), Aguas de Cartagena, C.I. Oceanos,
Astivik, CABOT de Colombia, entre otros.
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PREGUNTA 5. Diga cuales son las razones principales por las que no
contratan con los proveedores locales.

Las empresas que no adquieren los uniformes empresariales en la ciudad de
Cartagena, afirman que no lo hacen principalmente por los altos precios locales
(44%), otro 32% considera que las empresas no tienen capacidad suficiente para
responder a pedidos bajo los términos que los empresarios solicitan y un 24%
consideran de menor la calidad los uniformes de la ciudad comparados con los
suministrados desde otras partes del país.
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PREGUNTA 6. ¿Cuáles son los principales factores que tienen en cuenta al
momento de contratar con un proveedor de uniformes empresariales?

Los factores más importantes que los empresarios de la ciudad tienen en cuenta
para contratar con proveedores de uniformes son el precio con un 33% y la calidad
también con un 33%, otro factor importante es el cumplimiento oportuno de los
pedidos con un 22%.

PREGUNTA 7. ¿Qué tipo de uniforme empresarial es el más utilizado en su
empresa?

93

Los tipos de uniformes más solicitados en las empresas son los uniformes
ejecutivos compuestos por camisas y pantalones, en todas la empresas
encuestadas utilizan las camisas y en la mayoría de estas solo solicitan los
pantalones o los piden en menor proporción, en algunos casos los overoles. Los
productos más demandados en su orden son: camisas con un 42%, pantalones
con un 33%, Overoles con un 10%, uniformes secretarias un 8% y los enterizos un
6%.

3.2. DEMANDA POTENCIAL

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la encuesta, como: el número de
empleados de cada empresa, el número de dotaciones, el porcentaje de
utilización de uniformes y adicionalmente el número total de pymes y grandes
empresas de la ciudad de Cartagena, se puede calcular la demanda potencial
absoluta, que corresponde al número de prendas totales solicitadas por las
empresas de la ciudad en un año.

Para su cálculo se dividieron las empresas de la muestra según su tamaño, en
pequeñas, medianas y grandes, se determinó el numero de dotaciones
promedio que entregan en cada tipo de empresa a los trabajadores, el
porcentaje de empleados que tienen que usar uniformes por exigencias en su
labor, y estos datos se multiplicaron con el número total de empleados de cada
tipo de empresa y el numero de estas mismas que existen en la ciudad,
obteniendo así demanda potencial estimada.
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CUADRO 6. Demanda Potencial en Unidades/Año

Empresas Pequeñas
Empresas Medianas
Empresas Grandes

Numero de
Porcentaje promedio Numero de
Numero Promedio
Dotaciones
de Utilización de los empresas de
de empleados
promedio por año
Uniformes
la ciudad
31
5
0,92
915
135
6
0,90
188
546
6
0,95
162
TOTAL

Demanda
Potencial
Unidades/año
119.121
131.281
469.028
719.430

4. RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DE UNIFORMES EMPRESARIALES EN CARTAGENA.
En cuanto uniformes empresariales se refiere, solo el 11% de las empresas que
relacionan en su registro la confección de uniformes empresariales se dedican de
lleno a esta actividad. Casualmente este 11% corresponde en su mayoría a las
empresas que con más de 10 máquinas atienden a un mercado que solicita
grandes cantidades de piezas.

El 64% de las empresas que hacen uniformes empresariales poseen menos de 5
máquinas. Corresponden en su mayoría a talleres de modistería, sastres y
costureras. Cabe resaltar que según anotaciones de algunos entrevistados, hay
muchos talleres que son aún más informales al no encontrarse por lo menos
registrado mercantilmente. Esto demuestra el carácter informal del sector y por
tanto la capacidad mínima de responder a la demanda ofrecida por las Pymes y
Grandes empresas de la ciudad.

Mientras el 80% de las Pymes y grandes empresas utiliza uniformes industriales
de manera obligatoria en sus empresas y el 69% lo hacer por cumplimiento a la
ley, un gran porcentaje de los talleres centra sus esfuerzos únicamente en la
producción de ropa escolar o deportiva y en muchos casos en la producción de
alta costura o sobre medida. Los clientes más comunes son los colegios, las
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instituciones deportivas, las señoras del barrio y en algunas ocasiones envían
solicitud para hacer uniformes para personal administrativo.

Aunque las maquinarias que poseen los empresarios de confecciones le permiten
realizar uniformes ejecutivos, hospitalarios, de aseo y cualquier otro empresarial,
estos hasta el momento basan su producción en ‘lo que venga’47. Muchos afirman
solo hacer uniformes empresariales cuando consiguen clientes pero se sienten
preparados para atender grandes demandas.

Los datos mostrados en los capítulos 1 y 2 evidencian una demanda potencial que
supera la oferta del sector de confecciones de uniformes empresariales en
Cartagena. Enfrentando 719.430 piezas al año como demanda potencial contra
696.240 unidades al mes.
Cuadro 7. Propuesta al sector – Clientes
Clientes actuales del 11% de los
Clientes actuales del 64% de los talleres

talleres

Escuelas

Empresas Grandes

Equipos deportivos de empresas y colegios

PyMes

Clientes particulares del barrio

Clientes particulares

Algunas empresas

Universidades

Otros

Escuelas
Equipos deportivos
Otros
Clientes potenciales identificados
80% de las Pymes y Grandes empresas de Cartagena
Propuestas al sector para atender a las oportunidades

47

Expresión coloquial de la costa atlántica utilizada para expresar conformismo con respecto a algo que debe
recibir.
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Agremiación de pequeños productores (Clusters): Para utilizar más la capacidad y
disminuir precios
Propuesta al estado para apoyo colectivo
Crear herramientas de presentación, ventas y comercialización
Propuesta a empresas como parte de su responsabilidad Social

El hecho de que los uniformes hospitalarios tengan una nula participación en la
producción de uniformes en los talleres encuestados en Cartagena, se relaciona
con las muestras individuales de los centros hospitalarios encuestados, quienes
en su mayoría compran los uniformes empresariales en otra ciudad.

A partir de los datos suministrados en el capitulo anterior, pudimos apreciar la
tendencia de consumo de las PyMes y Grandes empresas del país. Medellín,
Bogotá, Barranquilla y Cartagena son las ciudades donde más demandan este tipo
de uniformes. Apoyados en el desarrollo histórico del sector de confecciones en
Colombia y la participación de las ciudades vemos que el principal centro de
confecciones del país es Medellín.

Aun estando a cierta distancia, las empresa de ciudades como Medellín, Bogotá y
Barranquilla vienen presentándose como los grandes competidores de las
empresas de Cartagena. Algunas incluso establecen puntos de venta y
comercialización en Cartagena, pero su fabricación se hace en otras ciudades.
Para las pequeñas empresas la cosa es diferente, la competencia está ubicada en
la misma ciudad: El Taller de Laura, Confecciones Toledo, Vestimos del Caribe e
incluso los mismos puntos de venta de Confecciones el industrial o Uniformes de
la costa son los más reconocidos.

Las empresas grandes, incluso se unen entre ellas para hacer pedidos, tal es el
caso de CORALENE y GRAMAR S.A. y algunas otras empresas de la zona de
mamonal.
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Los empresarios manifestaron, con un 42% de participación, que la razón principal
por la cual no compran uniformes empresariales son los precios. Relacionados
precisamente estos con el poco nivel de producción

Principales competidores:
-

Empresas de Medellín

-

Empresas de Bogotá

-

Empresas de Barranquilla

-

Empresas de Cartagena

Desventaja principal a nivel competitivo del sector en Cartagena:
 Altos precios

A nivel general se puede apreciar una relación en la que la demanda supera a la
oferta. La siguiente tabla muestra las inferencias realizadas.

Número

Demanda

Capacidad

Promedio de

Potencial

Productiva

empleados

Unidades/año

Unidades/año

31

119.121

135

131.281

546

469.028

Empresas
Pequeñas
Empresas
Medianas

Microempresas

Empresas
Grandes
TOTAL

719.430

696.240
23.190

Diferencia
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5. PROPUESTAS AL SECTOR
Luego de haber determinado la relación entre la oferta y la demanda del sector de
confección de uniformes empresariales en Cartagena y de haber identificado
tendencias de consumo y datos importantes tanto para el sector de confecciones
como para el sector empresarial y demás interesados es justo realizar algunas
propuestas que como investigadores consideramos útiles para seguir promoviendo
el desarrollo económico y social de la región a través de la academia, apuntando
así a la visión del programa administración industrial.
Las propuestas van dirigidas a distintos grupos de interés.

5.1. PROPUESTAS AL SECTOR DE CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA.

 Fortalecer los lazos de amistad entre las diferentes cabezas de las
organizaciones con el fin de crear clúster o agremiaciones que atiendan a
grandes volúmenes de prendas a través del trabajo colectivo o la unión de
esfuerzo y capital. Esto permitirá disminuir los precios y por tanto comenzar
a incursionar en el mercado que empresas de otras ciudades le han
quitado.
 Organizar internamente los negocios y abrir puerta a nuevos clientes.
Desarrollar estrategias de venta, que van desde la creación de un portafolio
de

servicios

hasta

la

inserción

en

las

ventas.

Asesorarse

con

organizaciones como la cámara de Comercio de Cartagena o el SENA que
brindan esta clase de servicios y apoyo a los microempresarios.

 Proponer la generación de alianzas estratégicas a empresas públicas y
privadas quienes se comprometerían, como parte de su responsabilidad
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social empresarial, en el desarrollo de proyectos de emprendimiento social,
capacitación, etc, que apoyen el crecimiento del sector.

5.2. PROPUESTAS AL SECTOR ACADÉMICO

 Generar estrategias para mejorar la comunicación entre las empresas del
sector de confecciones y las ofertas de empleo de recién egresados y/o
estudiantes en carreras como confección industrial y otras.
 Fortalecer la preparación de estudiantes en carreras relacionadas con
actividades técnicas, pero que generan empleo y desarrollo empresarial
debido a la poca inversión requerida.

 Realización de nuevas investigaciones que complementen la presente o la
mejore. Se sugiere el trabajo específico relacionado con estudios de
tiempos y movimientos, programación lineal, panoramas generales del
sector completo (no solo uniformes empresariales).

5.3. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CARTAGENA.

 Debido al poco capital requerido para invertir en este tipo de negocios, a la
sencillez en cuanto al conocimiento técnico que se requiere para aplicarlo,
a la rentabilidad que produce y a las oportunidades que existen en cuanto
a demanda potencial, la administración local debe invertir en el desarrollo
del sector a través del fomento del emprendimiento, subsidios o proyectos
agresivos de posicionamiento, apoyando así el desarrollo microempresarial
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de la ciudad y permitiendo el aprovechamiento de estas y otras ventajas
como son la posición geográfica y posición de puerto con miras a fomentar
la exportación.
 La administración debe promover estrategias de enlace entre el sector
empresarial, académico y público y la capacitación de microempresarios en
temáticas como administración y conocimientos técnicos que apoyen el
desempeño de sus negocios.

 También debe establecer estrategias que incrementen el numero de
alianzas estratégicas entre los diferentes empresarios para compran en
conjunto y soportarse en distintos aspectos del negocio, en busca de
reducir costos de proveedores y otros para proponer mejores precios.

5.4. PROPUESTA A INDEPENDIENTES Y EMPRENDEDORES

 Al quedar claro las necesidades: primero de producir lo que se está en
capacidad de fabricar y segundo de satisfacer mercados potenciales
nuevos,

los

emprendedores

o

independientes,

con

su

formación

profesional, deben ser el puente de conexión entre el sector empresarial y
el sector de confecciones de uniformes empresariales a través de proyectos
como empresas de suministros, estrategias de marketing y ventas en los
que los emprendedores salgan a proponer los productos y las empresas de
confecciones de la producción.

Con esto se estaría apuntando a

incrementar el uso de la capacidad instalada y a la generación de
beneficios tanto para los emprendedores como para los empresarios del
sector de confecciones.
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 Generación de proyectos de responsabilidad social empresarial que enlace
a la comunidad empresarial con los microempresarios del sector de
confección de uniformes empresariales y la comunidad académica, al
tiempo que contribuyen al desarrollo de la región.

 Creación de empresas solidas que atiendan la demanda local y de ciudades
aledañas.
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6. CONCLUSIONES
 El sector de confecciones de uniformes empresariales de Cartagena se
caracteriza por la informalidad. El 64% de los negocios registrados tienen
menos de 5 máquinas, caracterizados por ser pequeños talleres de
modisterías, costuras y sastres.
 Solo el 11% de los negocios registrados con esta actividad económica se
dedica exclusivamente a la fabricación de uniformes empresariales. Este
11% es representado casualmente por las empresas que tienen más de 15
máquinas. Se destacan en la ciudad por su gran volumen de producción,
superior

a

2000

piezas/mes

y

dedicación

a

ofrecer

uniformes

empresariales: - Vestimos del Caribe, con 23 años en el mercado, la más
antigua; - El taller de Laura, ubicado en Bocagrande y especializado en
uniformes ejecutivos; confecciones Toledo, en el pie de la popa.

 El 80% de las PyMes y grandes empresas de Cartagena utiliza uniforme
empresarial como algo obligatorio en la empresa. Más del 40% dicen
hacerlo por imagen institucional, otro porcentaje menor lo hace por cumplir
la ley.
 La demanda supera a la oferta. La capacidad instalada para las empresas
del sector de confecciones de uniformes empresariales según el número de
máquinas, y producción de las máquinas es de 696.240 unidades al mes.
La demanda potencial actual teniendo en cuenta las tendencias de
consumo, supera las 700.000 unidades año.
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 La mayor desventaja competitiva de las empresas de confecciones en
Cartagena son los altos precios, relacionados a su vez con los altos precios
de los proveedores locales.
 El 40% de las empresas grandes de Cartagena compran sus uniformes en
empresas de Medellín; empresas de otras ciudades como Bogotá y
Barranquilla, se presentan también como una competencia para los
empresarios en Cartagena. Existe cierto grado de lealtad a los
confeccionistas locales por parte de las empresas pequeñas. Esto, es
causa de los pocos volúmenes que manejan las empresas pequeñas.

 Iniciativas como la integración del sector académico con el sector de
confecciones y las entidades públicas y privadas, el desarrollo de proyectos
de responsabilidad social, la creación de nuevas empresas y fortalecimiento
de las presentes con el apoyo de la administración local, entre otras son
algunas de las propuestas que buscan capitalizar las oportunidades de
posición geográfica, demanda potencial y otras que están siendo
aprovechadas en gran parte por las empresas de otras ciudades.
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