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RESUMEN 

La presente investigación pretende desarrollar un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa Fatelastex, realizando un análisis de la estrategia de precios que 
logre generar recomendaciones enfocadas a un plan de mejoramiento, para lo cual 
se llevó a cabo una metodología exploratoriadescriptiva y así conocer, entender y 
analizar la problemática encontrada en la empresa objeto de estudio, utilizando 
herramientas y criterios de análisis cualitativos y cuantitativos (triangulación de 
enfoques). Las conclusiones apuntan a diversos aspectos fundamentales para 
conocer a fondo el estado actual de la empresa a nivel de utilidad operativa, 
procesos productivos y manejo de costos, de manera que al revisar y analizar los 
estados de resultados de los últimos 5 años (2014 al 2018), se pudo evidenciar 
crecimiento y decrecimiento para dichas cifras, estimándose que las mismas tienen 
su razón de ser en las decisiones gerenciales durante dicho período. Son claras las 
fluctuaciones del valor de los insumos requeridos para la fabricación de las telas 
elásticas que comercializa la empresa, así como la ineficiencia en el proceso de 
producción y la alta dependencia que tiene fatelastex con su principal cliente. De 
igual manera, el análisis del mix marketing determinó aspectos positivos para la 
empresa Fatelastex como el posicionamiento de marca, aunado al interés de los 
directivos por invertir en publicidad para dar a conocer los productos que la empresa 
fabrica y comercializa, siendo esta una de las empresas líderes en el mercado 
colombiano. Se intenta por tanto establecer estrategias de costos que permitan 
incrementar los niveles de rentabilidad operativa en el porcentaje requerido, 
buscando incrementar las ventas, crear producto nuevo a menor costo, reducir los 
costos de fabricación y administrativos, y diversificar la actividad comercial junto con 
su base de clientes. A través de dicho diagnóstico y sus congruentes estrategias, 
se generan las recomendaciones que la empresa deberá considerar para revertir su 
situación actual y elevar la utilidad operativa a los niveles deseados por la dirección 
gerencial. Estas recomendaciones pretenden mejorar indicadores como la 
rentabilidad, la solvencia y la eficiencia operativa. 

Palabras claves: diagnostico, insumos, utilidad operativa, costo de ventas, 
estrategias de costos, telas elásticas, base de clientes, estado de resultados. 

Estructura de la investigacion: 

Conocimiento del problema  Justificacion y Objetivos  Recopilacion de 
Información        Diagnostico         Estrategias         Recomendaciones. 
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INTRODUCCION 

Fatelastex es una organización creada en la ciudad de Cali, Colombia el 31 de mayo 
de 1987, por el ingeniero textil Edgar Lozano Posós y Viviam Lizalda Echeverry. 
Esta empresa se dedica a la producción y a la comercialización de telas elásticas 
en tejido de punto raschell, con los más altos estándares de calidad que se destaca 
de Fatelastex. Actualmente esta empresa lidera el mercado regional textil debido a 
sus innovadores servicios y calidad de sus productos, los cuales son certificados 
por todos sus clientes. 

Siendo ésta una mediana empresa ubicada en el sur occidente del país, es de 
resaltar que se siga sosteniendo en el mercado del sector textil como una de las 
organizaciones que cuenta con una demanda significativa a nivel nacional y esto 
debido al alto grado de conocimiento de sus clientes y las necesidades que 
presentan. 

Así mismo, al estar ubicada en una de las ciudades que registran los más altos 
índices de cirugías estéticas para hombres y mujeres, han sabido aprovechar 
estratégicamente las posibilidades que este campo les brinda para que el nivel de 
su demanda haya aumentado de forma progresiva, en los últimos años.  

Actualmente la demanda y exigencias del consumidor son cada vez más crecientes, 
así mismo los productos y servicios presentan mayor competitividad, por lo tanto, 
es muy importante para Fatelastex conocer las tendencias y evolución de su 
segmento de mercado, permitiéndole conocer de qué manera podría mejorar la 
rentabilidad operativa anual de la organización.  
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1. HISTORIA 

El 31 de mayo de 1957 el Ingeniero textil Edgar Lozano Posso inicia la producción 
de telas de tejido de punto Raschell en la ciudad de Santiago de Cali liderando el 
mercado de la región. El 30 de julio de 1987 se conforma 
como Fatelastexm incursionando en el mercado nacional, desarrollando nuevos 
productos acorde a las necesidades de la época destacándose en la calidad y el 
confort. En el año de 2003 al fallecer el Ingeniero Lozano, los herederos conforman 
una Sociedad Anónima a partir de septiembre del mismo año, siguiendo con la 
ideología del fundador, con la adquisición de conocimiento y con actualización de 
tecnología se empieza una nueva era como Fabrica de Telas Elásticas 
S.A. logrando una empresa aún más sólida y fructuosa. 

1.1 MISIÓN  

Fatelastex es una Empresa textil dedicada a la producción y comercialización de 
telas elásticas en tejido de punto Raschell, con altos niveles de calidad. Brindando 
a nuestros Clientes el más oportuno servicio, confianza y seguridad en las 
características y naturaleza de nuestros productos, beneficiando de esta manera a 
las personas que directamente utilizan prendas elaboradas con este tipo de tejidos 
para moldear su cuerpo tanto estética como médicamente. Por medio de nuestros 
Clientes directos (confeccionistas) contribuimos en el mejoramiento de la calidad de 
vida de todas las personas que intervienen en nuestra cadena de valor, buscando 
el continuo crecimiento y desarrollo de nuestra Compañía. 

1.2 VISIÓN  

Lograr solidez y reconocimiento a nivel nacional e internacional apoyándonos en la 
calidad, experiencia y en el excelente equipo humano con el que contamos. Fábrica 
de telas elásticas S.A. para el año 2021 verá fortalecida su relación con los clientes 
actuales y se expandirá al mercado internacional estando ya posicionado en el 
nacional, teniendo como principio el alto grado de flexibilidad a los cambios que se 
presenten en su medio, con el fin de satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

Bien lo resalta la revista Dinero en uno de sus ejemplares “Las fajas colombianas 
se toman el mercado estadounidense… Las empresas dedicadas a confeccionar 
este tipo de prendas están de plácemes con esta tendencia, pues además del 
creciente consumo local se han disparado sus ventas al exterior llevando al país a 
convertirse en el segundo exportador de fajas y ropa de control –después de China– 
según datos del portal Trademap, que maneja indicadores del comportamiento de 
estas exportaciones”1. 

Este fenómeno de exportación se debe a que, según Edison Argüelles, director de 
Confecciones Calar, “Colombia se haya convertido en epicentro de cirugía plástica 
en la región ha fortalecido la industria estética y cosmética, impulsando la 
producción de este tipo de prendas”2. Por lo tanto, es atractivo para las empresas 
colombianas el poder exportar este tipo de materiales, porque como lo enuncia 
ProColombia, “La demanda de países receptores de este tipo de confecciones es 
amplia. Las fajas y prendas de control que se producen en Antioquia, Bogotá y Valle, 
llegaron a 68 países de América, África, Asia y Europa. Estados Unidos se consolida 
como el principal destino de exportación de este tipo de productos en el periodo 
analizado, además de Ecuador, México y Perú”3. 

Por otro lado, el comportamiento económico del sector es sumamente positivo, ya 
que como se menciona en el artículo, “En el canal del comercio al por menor, la 
registradora de las firmas confeccionistas también se movió de manera importante 

 
1 Las fajas colombianas se toman el mercado estadounidense [en línea]. En: Revista Dinero. 
septiembre, 2015. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-mercado-fajas-colombiano-fortalece-
exportaciones-estados-unidos/213559 

2 Ibíd., Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-mercado-fajas-
colombiano-fortalece-exportaciones-estados-unidos/213559 

3 Ibíd., Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-mercado-fajas-
colombiano-fortalece-exportaciones-estados-unidos/213559 
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según el DANE las ventas de productos textiles y prendas de vestir crecen 7,5 por 
ciento en el año 2016”4. 

Fatelastex es una empresa (textil) productora y comercializadora de telas elásticas 
compuestas de nylon y de lycra; estas telas sirven para la producción de todo tipo 
de prendas control, ya que se maneja diferentes tipos de acabados de acuerdo con 
la necesidad del cliente, principalmente se produce y se vende más la tela para fajas 
moldeadoras, reductoras y postquirúrgicas, entre otras seria para la producción y 
confección de ropa interior, ropa deportiva y leggins. 

La empresa ha presentado un problema de liquidez provocado por uno de sus 
proveedores de materia prima, ya que es el único que genera certificado de origen, 
pero a su vez, maneja costos muy elevados de los insumos, y su manera de pago 
no es beneficiosa para la empresa, afectando directamente su liquidez, por lo tanto, 
necesita una solución para mejorar esta situación económica. 

El problema en la empresa no se ha resuelto antes, por falta de capital de trabajo 
para hacer compra de insumos de una manera más voluminosa; pero a su vez más 
económica y beneficiosa como comprar directamente al proveedor en Estados 
Unidos y traerlo mediante un conteiner. 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Fatelastex es una empresa que se ha logrado destacar en el sector textil regional 
gracias a su enfoque en un nicho de mercado diferente (telas elásticas y de control), 
que sirve para la elaboración de prendas de control y deportivas. Otra característica 
muy importante para su competitividad es la calidad de los productos en 
comparación con la competencia, siendo este el factor diferenciador principal.   

El mercado textil es muy competitivo y por lo tanto en este suelen presentarse 
inconvenientes para la generación de un certificado de origen, “el cual el único 
documento legal que ampara la veracidad del origen de un bien”; las empresas 
proveedoras de materia prima de buena calidad en cuanto al nylon y la lycra, para 
elaborar telas elásticas, son realmente escasas.   

 
4 Ibíd., Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-mercado-
fajas-colombiano-fortalece-exportaciones-estados-unidos/213559 
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Fatelastex adquiere actualmente los insumos a la compañía ABC (que en adelante 
se denominará proveedor 2), única en Colombia que cuenta con certificado de 
origen (calidad y fuente del material, México y Estados Unidos). Este proveedor 
tiene una exclusiva representación en Colombia, el cual incrementa anualmente 
entre 9% y 10% el precio de la materia prima, afectando el precio final para los 
clientes. Por lo que resulta importante realizar un análisis de la estrategia de precios 
de los productos de Fatelastex para encontrar alternativas que mejoren la 
rentabilidad de la organización.   

Es importante mencionar que Fatelastex puede elaborar sus productos con materia 
prima asiática (en adelante se identificará como proveedor 1), que no tiene 
certificado de origen, pero que genera un porcentaje de rentabilidad del 35%; sin 
embargo, el mercado internacional o aquellos clientes nacionales que exportan su 
producto final a otros países, exigen que el producto a vender tenga el certificado 
de origen que les ofrece su proveedor internacional el único que cuenta con dicho 
plus, que posee un costo más elevado, y deja un 20% de rentabilidad para la 
compañía, con una diferencia del 15%, situación que se presenta en la actualidad.  

Por otra parte, Fatelastex tiene unos costos operativos que superan sus ingresos 
actuales, de acuerdo con esto se requiere un análisis de los costos directos e 
indirectos de fabricación, costos salariales, de ventas, y administrativos. La 
compañía desea entender el porqué de su situación económica actual, la cual se ha 
visto afectada en los últimos años, sufriendo fuertes fluctuaciones en la utilidad neta. 
Ante esta situación, la gerencia no ha logrado mantener estables los costos, gastos 
y resultados comerciales. 

2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El análisis de la estrategia de precios permite generar soluciones que impacten 
positivamente a los resultados y la dinámica de rentabilidad de la organización? 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación comienza con una premisa por parte de los directivos de 
la empresa, quienes señalan la relación con el proveedor como una de las 
principales causas de los problemas de rentabilidad actuales. Sin embargo, para 
lograr una solución completa y definitiva, durante el desarrollo de esta investigación 
se analizarán los estados financieros, el proceso productivo y el proceso comercial 
de la empresa para realizar un diagnóstico más profundo que permita determinar la 
raíz del problema y las posibilidades de corregirlo oportunamente.   
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Esto se hace necesario para conseguir no solo una respuesta a la problemática del 
proveedor, sino también para encontrar otros elementos de Fatelastex que 
necesiten ser resueltos en aras de mejorar la rentabilidad y el rendimiento general 
de la empresa. Dichos elementos pueden no haber sido detectados por los 
directivos de la compañía, y es posible llegar a encontrarlos en áreas diferentes a 
la financiera. Es por eso que su estudio mediante la presente investigación se hace 
relevante para la compañía.   

Lo anterior denota la importancia de llevar a cabo la investigación propuesta en 
relación con el análisis de la estrategia de precios y costos para determinar mejoras 
en la rentabilidad operativa de la organización; lo cual apunta la aplicación de los 
conocimientos propios del área profesional de Mercadeo y Negocios 
Internacionales. 

2.5  OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de Fatelastex para determinar las 
posibles soluciones de marketing que contrarresten los resultados negativos de los 
últimos años. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información financiera de Fatelastex de los últimos 5 años. 

 Analizar la información financiera y administrativa de la empresa para realizar un 
diagnóstico de la situación actual de la misma.  

 Crear estrategias de marketing que incentiven el crecimiento de la utilidad neta 
de la empresa.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Fatelastex es una empresa textil con más de 40 años de experiencia dedicada a la 
producción y comercialización de telas elásticas en tejido de punto Raschel, un 
tejido más voluminoso y menos elástico que algunos otros tipos de punto por 
urdimbre. El tejido de punto por urdimbre consiste en una serie de columnas, o 
crestas paralelas, a todo lo largo del material. El tejido de punto Raschel es utilizado 
frecuentemente tanto en fajas como en prendas de vestir exteriores y ropa interior.5 
La compañía, ha logrado posicionar en el mercado como una fábrica que maneja 
altos niveles de calidad, brindando el más oportuno servicio, confianza y seguridad 
en las características y naturaleza de los productos, beneficiando de esta manera a 
las personas que directamente utilizan prendas elaboradas con este tipo de tejidos 
para moldear su cuerpo tanto estética como médicamente. Esto permite resaltar la 
calidad como su mayor atributo al momento de vender el producto. Actualmente, la 
compañía es la única empresa productora de este tipo de telas a nivel 
departamental (Valle del Cauca).  

Con el ánimo de aclarar los términos empleados, estos tejidos se refieren a: 

Tejidos de punto: a diferencia del tejido plano, cuyo proceso de elaboración se 
asemeja al de un telar, el tejido de punto se parece al elaborado con dos agujas. 
Entre los principales tejidos de este subsector se encuentran los tejidos de punto de 
fibras artificiales o sintéticas, la ropa interior de fibras artificiales para mujer y la 
calcetería para hombre, entre otros. 

Tejido de punto Raschel: es un tipo de punto por urdimbre, produce un tejido calado 
que se asemeja al crochet. Más voluminoso y menos elástico que algunos otros 
tipos de punto por urdimbre, el tejido de punto Raschel se utiliza a menudo en 
prendas de vestir exteriores6. 

  

 
5 BRAUN, Diane. Propiedades del tejido Raschel [en línea]. Geniolandia, 2018. [Consultado: 18 de 
febrero de 2018]. Disponible en: https://www.geniolandia.com/13155001/propiedades-del-tejido-
raschel. 

6 Ibíd., Disponible en: https://www.geniolandia.com/13155001/propiedades-del-tejido-raschel. 
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3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO  

Con el aumento de la suscripción de los TLC cobran mayor importancia las reglas 
de origen que determinan, entre otros efectos, el monto de los tributos que deben 
pagarse sobre el bien. El certificado de origen puede ser otorgado por una entidad 
pública o privada o ser expedido por el propio productor, exportador o incluso el 
importador, procedimiento que dependerá de lo que se pacte en cada Tratado de 
Libre Comercio. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile 
y Colombia, en su artículo 4.14, se estableció que la autoridad competente para 
expedir el certificado de origen, a solicitud del exportador, es la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales en Chile y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en Colombia, hoy en día la DIAN. 

No obstante, el texto del Acuerdo permite que las autoridades referidas deleguen 
esa función en otras entidades, que pueden ser de naturaleza pública o privada. Por 
su parte, en el TLC con Estados Unidos, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 4.15, el trato preferencial puede otorgarse con base en la certificación 
emitida por el importador, productor o exportador; o, por: “(b) el conocimiento del 
importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en 
la información que posee el importador de que la mercancía es originaria”. En el 
Acuerdo Comercial suscrito con México, a diferencia de lo previsto por los anteriores 
Tratados, el certificado de origen será expedido por el exportador y avalado por la 
autoridad competente del país que exporta (art. 7-02). 

Así, las modalidades y formas del certificado referido dependerán del texto 
consagrado en los acuerdos comerciales, y, por ende, su expedición deberá ceñirse 
a lo establecido por estos. 

De todas formas, cumplido el procedimiento previsto por el Tratado de Libre 
Comercio (en adelante “TLC”) respectivo, si bien el certificado de origen será 
documento suficiente para la aplicación del tratamiento preferencial negociado, el 
hecho de obtener dicho certificado no impide que la respectiva autoridad, la DIAN 
en Colombia o de la otra Parte del Tratado, cuestione posteriormente la validez de 
este7. 

 
7 BARBOSA, Juan David y CURE, Karla. Efectos tributarios de los certificados de origen [en línea]. 
En: Revista Impuestos de Colombia. Julio – agosto, 2014, No. 184. [Consultado: 18 de febrero de 
2018]. Disponible en:  
http://legal.legis.com.co/document?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_012bf00e4d9f0144e0
530a0101510144 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

Los elementos teóricos de esta investigación se refieren, entre otros, al equilibrio de 
oferta y demanda, ante lo cual se evidencia en el contexto actual, que Fatelastex 
cuenta con un solo proveedor que entregue certificado de origen, por lo tanto, las 
opciones se reducen a la hora de buscar mejores alternativas que beneficien los 
márgenes de ganancia de la compañía. Esta situación impide que la empresa tenga 
la posibilidad de encontrar mejores precios en el mercado, dándole poder al 
proveedor generar una fijación de precios.  

En este sentido, el economista polaco Michael Kalecki8 , asegura que en estos 
casos los precios no se dan por el equilibrio de oferta y demanda dentro del 
mercado, sino que se dan de acuerdo con las asimetrías del mercado, siendo una 
de ellas la imperfección de la competencia de los mercados. De esta manera expone 
el concepto de monopolio, empresas que fijan precios según las características de 
los consumidores y las ventajas que tienen para obtener las ganancias que se 
propongan. 

Lo anterior se evidencia con el proveedor 2, que actúa como proveedor de 
Fatelastex y único en el mercado con la capacidad de vender la materia prima 
entregando un certificado de origen, lo cual se ha vuelto indispensable para muchas 
empresas en Colombia.  

Así lo publica la Cámara de Comercio de Cali9, asegurando que el certificado de 
origen es una herramienta prioritaria para las empresas que aspiran a participar en 
el comercio exterior, pues es el único documento legal que ampara la veracidad del 
origen de un bien. 

Según publicaciones de la universidad ESAN, los proveedores “afectan 
directamente la calidad, el costo y los plazos de entrega para cualquier bien o 

 
 

8 KALECKI, Michael. Teoría de la dinámica económica. Ensayo sobre los movimientos cíclicos y a 
largo plazo de la economía capitalista. México: Fondo de cultura económica, 1995. 

9 Certificado de origen, pasaporte comercial [en línea]. En: Revista Acción versión digital. Edición no. 
180. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. Disponible en: http://www.ccc.org.co/revista-accion-
ccc/certificado-de-origen-pasaporte-comercial/ 
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servicio”10. Esta influencia directa del proveedor sobre los costos se relaciona 
directamente con los problemas que enfrenta Fatelastex en su margen de utilidad 
por parte de su proveedor 2, el cual posee la capacidad de fijar los precios de 
manera arbitraria. Ante este hecho Fatelastex no puede subir sus precios con igual 
volatilidad a todos sus clientes exportadores, por lo que deben tomar la decisión de 
reducir su margen de ganancias constantemente. 

Otro elemento para tener en cuenta en el marco teórico de esta investigación es el 
análisis de costos necesario para el establecimiento de la política de precios, que 
dentro de las estrategias de marketing mix, se contemplan en el análisis realizado. 

La importancia de implementar un sistema de costos en una empresa industrial 
radica en controlar los insumos destinados a la producción, además el sistema 
permite determinar el costo o sacrificio económico en el que incurre la empresa para 
fabricar un producto, el cual permite fijar precios de venta ajustados a las 
condiciones reales. Por otra parte, un sistema de contabilidad de costos suministra 
a la gerencia información valiosa para tomar decisiones, en función de re direccionar 
la empresa o fijar estrategias de productividad y competitividad que permitan 
asegurar factores de éxito en estos negocios11. 

Así mismo, es importante mencionar la herramienta de control de costos como una 
de las etapas del proceso administrativo. Permite evaluar resultados en función del 
uso adecuado de los recursos y la eficiencia de un sistema, en este caso el de 
producción y costos, con el fin de aplicar métodos de optimización para un mejor 
aprovechamiento de los recursos; de igual forma optar por intervenir factores de 
riesgo a través de un plan preventivo con el que se evite incurrir en pérdidas que 
afecten los bienes y recursos. Es a partir de los controles y planes de evaluación 
sobre la producción y los costos, en donde se podrán establecer mecanismos para 
repensar las acciones realizadas y comenzar un plan de mejora sobre aquellas 
variables críticas que inciden en la producción y los costos12. 

 
10 ¿Qué es el microentorno y cómo influye en las empresas? [en línea]. Perú: Universidad ESAN, 
2016. [consultado 18 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.esan.edu.pe/apuntes-
empresariales/2016/10/que-es-el-microentorno-y-como-influye-en-las-empresas/   

11 GÓMEZ NIÑO, Ofelia. Los costos y procesos de producción, opción estratégica de productividad 
y competitividad en la industria de confecciones infantiles de Bucaramanga. En: Casos 
Empresariales, 2017. p. 174. 

12 Ibíd., p. 176. 
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Certificado de origen: “El certificado de origen (o prueba de origen) es el 
documento que permite a un importador o exportador manifestar el país o región de 
donde se considera originaria una mercancía, ya sea porque ésta haya sido 
obtenida en su totalidad (vegetales, animales y minerales) o que haya sido 
suficientemente transformada, integrándole a través de procesos productivos el 
suficiente valor agregado para considerarlo como totalmente fabricado de dicho país 
o región”13. 

 Proveedor: “Un proveedor es una persona o una empresa que proporciona 
existencias y abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda explotarlos en su 
actividad económica. Por otra parte, el concepto de proveedor puede tener varios 
significados que dependen directamente de las funciones que vaya a realizar dicho 
proveedor”14. 

 Liquidez: “La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos 
en dinero en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras más 
fácil es convertir un activo en dinero, significa que hay mayor liquidez. En la 
empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes sobre 
los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la 
capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
También, permite medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de 
crisis”15. 

 Estados Financieros: “Los estados financieros son un informe resumido que 
muestra cómo una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y 
acreedores, y cuál es su situación financiera actual. Los tres estados financieros 
básicos son el balance, que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa 
en una fecha establecida; (2) estado de resultados, que muestra cómo se obtiene 
el ingreso neto de la empresa en un período determinado, y (3) el estado de flujo de 

 
13 Certificados de Origen [en línea]. En: AJR Comercio Exterior, México, 2018. [consultado 18 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.ajrmexico.com/auditoria_certificado_de_origen.php. 

14 Definición de proveedor [en línea]. En: Economía Simple, 2018. [Consultado: 18 de febrero de 
2018]. Disponible en: https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores. 

15 Liquidez de la empresa [en línea]. Colombia: Multibank, 2018. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. 
Disponible en: https://www.multibank.com.co/aprender/laliquidez.html. 
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efectivo que muestra las entradas y salidas de efectivo producidas durante el 
período”16. 

 TIR: “La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 
ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 
una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto”17. 

 Análisis externo: Basado en manifestar las oportunidades y amenazas 
comparando con la competencia y proveedores. 

 Análisis interno: Basado en manifestar las fortalezas y el análisis de cada una de 
las áreas funcionales de la empresa. 

 Matriz DOFA: Es una herramienta de análisis que sirve para diagnosticar la 
situación actual de una empresa, para tomar decisiones y como esta puede ser 
afectada a futuro por el entorno competitivo. 

 

  

 
16 Estados Financieros [en línea]. En: Enciclopedia Financiera, 2018. [Consultado: 18 de febrero de 
2018]. Disponible en: http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm. 

17 Tasa Interna de Retorno (TIR) [en línea]. En: Economipedia, 2018. [Consultado: 18 de febrero de 
2018]. Disponible en: http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo, los autores emplearon una 
metodología de tipo exploratoria-descriptiva debido a su nivel de profundidad, ya 
que se busca conocer, entender y analizar una problemática específica, mediante 
el uso de herramientas y criterios de análisis tanto cualitativos como cuantitativos 
(mixtos – triangulación de enfoques).  

Así mismo, teniendo en cuenta el espacio físico en donde se desarrolló y el tipo de 
fuentes de información a emplear, en primera instancia es una investigación de 
campo, pues se hizo uso de diferentes instrumentos o técnicas de recolección de 
datos verbales, como la entrevista y no verbales, como la observación, para reunir 
información que dé cuenta de la relación de la empresa con sus proveedores, con 
el fin de utilizarla para el análisis de la colocación de precios por parte del proveedor. 
Seguido de esto, el trabajo tomó un enfoque bibliográfico, pues hizo uso de libros y 
textos con el fin de nutrir su contenido.   

Por otro lado, según el manejo de las variables recolectadas tiene un enfoque semi 
experimental porque se analizaron variables a partir de una situación dada, ésta no 
es creada por los investigadores. Según la ubicación temporal, el presente trabajo 
es de tipo longitudinal, puesto que se realiza un análisis de la evolución de los 
hechos a lo largo de un período de tiempo hasta la actualidad.   

Las técnicas o instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos 
requeridos para el desarrollo del presente trabajo son: la entrevista a la gerencia, 
que se realizó con el fin de profundizar en el conocimiento de los procesos y políticas 
de la empresa para entender su comportamiento y la razón de la inconsistencia en 
su utilidad en los últimos años. La observación es de tipo directa, pues los 
investigadores se pusieron en contacto personalmente con el hecho y el objeto de 
estudio, y finalmente el análisis de documentos con el fin de revisar y analizar lo 
balances financieros de los últimos cinco años para entender la relación entre los 
indicadores y los problemas financieros de la compañía.   

Es así como el grupo de investigación definió como muestra u objeto de estudio a 
la empresa fatelastex. Este muestreo es de tipo no probabilístico, pues la 
escogencia de la muestra fue realizadamente subjetivamente y no de manera 
aleatoria. Además, es un muestreo de juicio, pues la elección de la muestra se hizo 
con criterio y con un conocimiento previo adquirido sobre la población a estudiar.   
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4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se definieron las siguientes etapas que determinaron el curso para el óptimo 
desarrollo del presente trabajo: 

Fase I. Recolección de información 

 Recolección de documentos financieros de la empresa que suministren 
información sobre el comportamiento del margen de utilidad y las posibles variables 
que lo afectan.   

 Recolección de información pertinente sobre el proceso de producción y 
manufactura. 

 Recolección de información que permitió identificar las oportunidades de mejora 
en el área comercial y la base de clientes de la empresa. 

 Recolección de información sobre la base salarial y el organigrama de la 
empresa. 

 Recolección de información pertinente sobre la relación con los proveedores de 
la empresa en los últimos 5 años. 

Fase II. Análisis de la información recolectada 

Interpretación de la información más relevante obtenida a partir del trabajo de 
campo. 

Fase III. Presentación del informe final 

Exposición de los resultados del diagnóstico y las recomendaciones sugeridas a la 
compañía. 
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5. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

5.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Cuadro 1. Estado de Resultados año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Cuadro 2. Estado de Resultados año 2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 



27 
 

Cuadro 3. Estado de Resultados año 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Cuadro 4. Estado de Resultados año 2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Cuadro 5. Estado de Resultados año 2017 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Cuadro 6. Análisis indicadores financieros años 2013/14 – 2017/18 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Gráfico 1. Ingresos vs Costos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Gráfico 2.  Utilidad Operativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Gráfico 3. Gastos de Administración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Gráfico 4. Gastos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Gráfico 5. Gastos Financieros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Gráfico 6. Utilidad antes de Impuestos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Gráfico 7. Utilidad del Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Análisis: Los cuadros del 1 al 6, así como el gráfico 1, describen el estado de 
resultados de los años 2014 al 2018, en los cuales se evidencia, al realizar el análisis 
vertical y horizontal, una serie de aspectos o variables a tener en cuenta como:  

 Análisis vertical: la utilidad operativa con una reducción del 58% con relación al 
ejercicio anterior, 2013; los ingresos operacionales del 2014 fueron algo más bajos 
que los del 2013 (reducción del 8%); el costo de ventas, por su parte, disminuyó en 
un 2% en el 2013; el gasto operacional disminuyó en un 6% en el 2014 en relación 
al 2013, el operacional de ventas pasó de 320.125 en el 2013 a 245.518 con una 
reducción del 23%. El análisis horizontal permite evidenciar que el ítem más 
representativo son los gastos operacionales con el 22,90% del ingreso neto, 
distribuidos en un 17,40% para la de administración y el 5,50% para los de ventas. 
(Ver Cuadro 2). 

 Análisis vertical: la utilidad operativa arrojó un incremento del 77% en relación al 
ejercicio anterior, 2014; los ingresos operacionales del 2015 fueron 
significativamente más elevados que los del 2014 (incremento del 15%); el costo de 
ventas, por su parte, aumentó del 2015 en relación al 2014, en un 4%, obteniéndose 
un incremento en el operacional de administración del 7% y una disminución en el 
de ventas del 4%. El análisis horizontal permite evidenciar que el ítem más 
representativo son los gastos operacionales con el 19,80% del ingreso neto, 
distribuidos en un 15,42% para la de administración y el 4,38% para los de ventas. 
(Ver Cuadro 3). 

 Análisis vertical: la utilidad operativa arrojó una disminución del 17,07% en 
relación al ejercicio anterior, 2015; los ingresos operacionales del 2016 tuvieron una 
disminución en relación al 2015 (1,11%); el costo de ventas, por su parte, disminuyó 
en un 4,37%; obteniéndose un incremento en los gastos operacionales del 20,44%, 
siendo el operacional de ventas del orden del 66,88% y el de administración del 
7,26%. El análisis horizontal permite evidenciar que el ítem más representativo son 
los gastos operacionales con el 24,11% del ingreso neto, distribuidos en un 16,73% 
(disminución) para los de administración y el 11,36% (incremento) para los de 
ventas. (Ver Cuadro 4). 

 Análisis vertical: la utilidad operativa arrojó un incremento del 9% en relación al 
ejercicio anterior, 2016; los ingresos operacionales del 2017 tuvieron una 
disminución en relación al 2016 del 17%; el costo de ventas, por su parte, disminuyó 
en un 24%; los gastos operacionales arrojan una disminución del orden del 12%, 
siendo el operacional de ventas del orden del 28% y el de administración del 5%. El 
análisis horizontal permite evidenciar que el ítem más representativo son los gastos 
operacionales con el 25,61% del ingreso neto, distribuidos en un 19,21% 
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(disminución) para los de administración y el 6,40% (disminución) para los de 
ventas. (Ver Cuadro 5). 

5.2 ORGANIGRAMA Y DISTRIBUCIÓN SALARIAL DE LA EMPRESA 

Las áreas funcionales de esta mediana empresa corresponden a las diversas 
actividades que se llevan a cabo en la empresa; por medio de ellas se planifican y 
tratan de alcanzar los objetivos y metas. Desde el momento del inicio del trabajo, la 
empresa contaba con un grupo laboral de 45 personas directas e indirectas. 
Personal preparado para cumplir con cada una de las labores, sin embargo, 
respecto a lo que se dedique la empresa tendrá sus áreas funcionales respectivas, 
en este caso para una empresa que produce telas elásticas las áreas funcionales 
son: 

Figura 1. Organigrama inicial de Fatelastex S.A. (Fábrica de Telas Elásticas  

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex.
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Cuadro 7. Base Salarial  

 
CARGO SALARIO 21 Auxiliar rama  $         852,000  

1 Presidente  $   14,240,000  22 Auxiliar tintorería  $     1,078,000  
2 Gerente  $     7,080,000  23 Auxiliar calidad  $         900,000  
3 Mensajero  $     1,419,000  24 Auxiliar rama  $     1,135,000  
4 Auxiliar rama  $     1,192,000  25 Mecánico  $     1,007,000  
5 Secretaria  $     1,241,000  26 Auxiliar caldera  $         829,000  
6 Coordinadora 

SSGT 
 $     1,029,000  

27 Auxiliar bodega  $     1,135,000  
7 Jefe de 

bodega 
 $     1,305,000  

28 Auxiliar bodega  $     1,135,000  
8 Oficios varios  $         929,000  29 Auxiliar urdidor  $         931,000  
9 Auxiliar costos  $     1,000,000  30 Auxiliar tintorería  $     1,214,000  
10 Contadora  $     1,910,000  31 Auxiliar rama  $     1,021,000  
11 Revisor fiscal  $     1,242,000  

32 
Auxiliare 
producción  $         852,000  

12 Jefe de 
producción 

 $     2,650,000  
33 Jefe de calidad  $     1,500,000  

13 Auxiliar tejeduría  $     1,442,000  34 Auxiliar tintorería  $         782,000  
14 Auxiliar 

tejeduría 
 $     2,111,000  

35 Asesor comercial  $     1,500,000  
15 Auxiliar 

tejeduría 
 $         829,000  

36 Auxiliar contable  $     1,284,000  
16 Auxiliar 

tejeduría 
 $         829,000  

37 Contadora  $     2,500,000  
17 Auxiliar 

Urdidor 
 $         829,000  

38 Asesor comercial  $     1,500,000  
18 Auxiliar 

tintorería 
 $     1,214,000  

39 Asesor comercial  $     1,500,000  
19 Jefe de 

tintorería 
 $     2,111,000  

 TOTAL  $   67,743,000  
20 Auxiliar 

tintorería 
 $         852,000  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 
 
Análisis: Inicialmente, se observa en el organigrama y en la distribución de oficios 
que existen varios cargos repetidos en el área de producción y una cantidad elevada 
de asesores comerciales. Lo mismo sucede con el área contable, ya que, al ser una 
empresa de este tamaño, podría realizarse a través de un outsourcing. Por 
supuesto, se podrá identificar si esta cantidad de empleados está justificada al 
analizar las diferentes áreas funcionales de la empresa. De ser óptimo, se 
recomendará a Fatelastex realizar un recorte estratégico de personal para disminuir 
en los costos administrativos. 
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5.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN  

Esta área se encarga de la producción de las telas elásticas su distribución y 
comercialización; este departamento tiene distintas variables en su proceso. Como 
se observó en la base nominal, en esta área de producción y manufactura cuentan 
con 28 personas, encargadas del manejo de la maquinaria y bodega. 

A continuación, se mostrarán en detalle las diferentes etapas de este proceso 
productivo y la capacidad instalada del mismo. 

Pasos del proceso de producción: 
 

 Recepción y Almacenaje: en el cual se recibe el nylon o lycra. Se procede a 
transformar en diferentes tipos de telas elásticas de acuerdo con los requerimientos 
del cliente. En esta área de recepción y almacenaje de la materia prima en cuanto 
a nylon y lycra materia prima principal para la elaboración de la tela, también se 
encuentra ubicada una máquina tejedora que se encuentra ubicada al lado derecho 
de la imagen ilustrativa, y al lado izquierdo está el urdidor, máquina la cual se monta 
el nylon y la lycra para embobinar los carretes que se montan directamente en las 
máquinas de tejeduría    
 
 

 Urdido: esta es el área de los insumos para las telas elásticas son embobinados en 
más de 250 carretes. 
 

 
 
 
 
 Tejeduría: en esta área se observaron 8 máquinas de producción, las cuales los 
carretes de lycra y nylon son montados para ser entre tejidos. La empresa no cuenta 
con máquinas de última tecnología, por lo que es importante resaltar que hace más 
extenso el proceso. 
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 Tintorería: aquí la empresa cuenta con 10 Jiggers, los cuales sirven para teñir la 
tela, 2 de ellos de alta tecnología y los 8 restantes de mediana tecnología, en lo cual 
también se evidencia que se toma más tiempo para sacar la producción. 
 

 
 
   
 Rama: foulard (en rodillos a presión se le da la uniformidad del teñido), Termo 
fijado de tintura (cambios de temperatura para adherir el teñido), Salida (se envuelve 
la tela en su estado de tintura y termo fijado final). En esta zona se observa la 
máquina que seca y le da el acabado final a la tela, para poder enviarse a revisión 
y despacho. La empresa como tal en todas sus áreas observadas, se puede reflejar 
un nivel de tecnología medio, lo cual alarga tiempos y cualquier eventualidad 
generada en los 3 primeros procesos, puede retrasar un tiempo considerable para 
la terminación del producto. 

 
 

 
 

 Revisión y clasificación: la tela es revisada a detalle en rodillos de acuerdo con 
las exigencias del departamento de calidad. Se empacan los rollos y se clasifican 
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por textura y referencia. Esta es la última etapa del proceso, donde la tela ya sale 
lista para ser despachada al cliente; si no hay problemas de calidad. En esta área 
cuentan con 3 máquinas revisoras, las cuales se les ve buen funcionamiento y es el 
área donde menos tarda el proceso. 
 
 

 
  
 
Durante el análisis al área de manufactura, procedimos a profundizar en la 
información analizando si el proceso aprovechaba al máximo la capacidad instalada 
de la planta. Para lograrlo, partimos con la siguiente información: 
 
 
Cuadro 8. Tiempo del proceso para la elaboración de una referencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
 
 
 
 

Tiempo del proceso para la elaboracion de una referencia HORAS MINUTOS

1) Urdido 10horas x 1juego de nylon para montaje de una máquina. 10 horas 600

2) Tejeduría 10 horas pa10 a 16 horas para salir un rollo de 30 kilos, varia maq y ref. 10 a 16 horas 600

3) Rama  10 minutos de prefijado para estabilizar tejido. 10 minutos 10

4) Tintoreria  1 hora en descrude, retiro de grasas y limpiar tela 4 horas 240

3 horas en teñir el color requerido en la tela.

5) Rama  10 minutos para secar y 10 minutos para el acabado 20 minutos  20

6) Almacenamiento y revisión. 15 minutos 15 minutos 15

1485 MINUTOS

TIEMPO PROMEDIO POR ROLLO: 24.75 HORAS
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Cuadro 9. Cantidad promedia en Kilos que salen por área en un día  

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 
 
El procesamiento de pedidos representa la realización de las ventas que se habían 
previsto por los pronósticos. La llegada de un pedido de un cliente inicia el proceso 
de distribución física que, una vez completado, proporciona el esfuerzo logístico 
necesario para apoyar la comercialización. 

Cuando se hace la orden de producción, el tiempo de respuesta es de 20 a 25 días 
hábiles para la entrega. Lo que afecta el tiempo de entrega en algún momento, para 
un pedido es el capital para la materia prima que es demasiado costosa, y a veces 
no se cuenta con él; ya que el tiempo de pago es mínimo, entonces esto afecta el 
tiempo de entrega. Se trabaja siempre con prioridades en los clientes, por el mismo 
costo de la materia prima. Se le da prioridad al cliente que paga de contado, o en 
menos de 30 días. A estos se les entrega el pedido más rápido, sin dejar por fuera 
a los otros, se les va entregando por cantidades solicitadas de acuerdo con el 
proceso productivo que se efectúa una vez comienza el proceso. 

En cuanto a la fabricación de telas en nylon y lycra, esta parte del proceso está 
sujeta a continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y 
diseños y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso 
de producción difiere según las características y usos que se le van a dar al producto 
final.  

Cantidad promedio en Kilos que sale por area en un día

Urdido: 37.5 kilos esto es igual a 1.4 rollos de tela

2) Tejeduría: 37.5 kilos esto es igual a 1.4 rollos de tela

3)Tintorería:  37.5 kilos esto es igual a 1.4 rollos de tela

3) Rama: 37.5 kilos esto es igual a 1.4 rollos de tela

4) Revisión:  37.5

150 KILOS DIARIOS.

3000 POR MES

Capacidad máxima:  18 TONELADAS POR MES.
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Este tipo de telas son utilizadas en su mayoría para crear productos adelgazantes, 
reductores y de contorno para la figura. Por consiguiente, los tipos texturas para las 
telas elásticas más comunes son: 

 Amatista 
 Cuarzo 
 Jazmín 
 
Para la determinación de los costos y gastos de la empresa Fatelastex, se toma en 
consideración la elaboración del producto, así como la comercialización de este; lo 
que se describe a continuación, comenzando por explicar la forma como se lleva a 
cabo todo el proceso (cadena de suministro).  

5.3.1 Cadena de suministro 

Figura 2. Cadena de suministro de Fatelastex S.A.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
 
 
Materia prima:  
 
 
La frecuencia con la que se abastece la empresa de materia prima es: 
 
 
 Nylon: este se pide 3 cargas al mes. 

Productor de Telas 

Fabricante  
Se encarga de la transformación del 
producto final para el consumidor, en 
fajas, vestidos, conjuntos post 
quirúrgicos y post parto. 

Se encarga de proveer la materia 
prima (Hilo de Nylon y Lycra) para 
ser transformada. 

Se encarga de transformar la materia 
prima, de acuerdo a la solicitud del 
cliente; telas elásticas (Cuarzo, 
Topacio, Amatista), telas 
postquirúrgicas, etc. 

Almacén

Proveedor de Nylon y Lycra 

Consumidor Final 

Tiendas mayoristas y minoristas, 
donde se ofrece el producto 
terminado. 
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 Lycra: esta se pide 5 cargas al mes. 

 Químicos: se piden 2 veces al mes, empezando el mes se hace el pedido más 
grande, y a mediados se hace un pedido más bajo. 

Esta es la materia prima más importante para la elaboración de las telas. 
 
 
Cliente directo del producto que se fabrica o se comercializa: 
 
 
La cadena de suministro de Fatelastex utiliza un canal largo de distribución, el cual 
es vender el producto fabricado a los fabricantes/distribuidores encargados de la 
transformación de este en fajas y otros productos, de ahí a los mayoristas y por 
último a los minoritas, quienes comercializa el producto al consumidor final.  
 
 
Figura 3. Canal de distribución  

Fabricante/Productor (telas elásticas) –  
 
Fabricante/Distribuidor (transformador del      
producto y encargado de distribuirlo) 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 
 
De tal manera y de acuerdo con la figura anterior, el cliente directo que empleará la 
empresa será un canal de distribución largo (fabricante – fabricante/distribuidor- 
mayorista- minorista), ya que los productos saldrán de la fábrica al 
distribuidor/fabricante, y de ahí al mayorista y, por último, al minorista. 
 
 
Cliente del cliente: 
 
Teniendo en cuenta que para la empresa Fatelastex S.A., el cliente directo del 
producto que se fabrica o comercializa lo conforman los 
Fabricantes/Distribuidores, se puede definir que los clientes de este último son:  
 

Mayorista – Minorista    

Consumidor final 
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 Fabricante/Distribuidor – Mayoristas - Minoristas 
 Minorista– Consumidor final 
 
 
Capacidad de almacenamiento 

 Almacenamiento de materias primas 

Recepción e inspección de materia prima: es responsabilidad del Auxiliar de 
Bodega de materia prima, verificar que la cantidad, peso, color, lote y referencia, 
debe estar de acuerdo con lo descrito en el documento, colocar la fecha de 
recepción de la mercancía en la factura y firmar en señal de conformidad. 

Traslado de mercancía a bodega: llevar la mercancía de portería al ascensor en 
el medio de transporte adecuado. Los rollos de nylon y licra se llevan en cajas y 
paquetes en carros de transporte y porta estibas. Colocarlos en forma ordenada 
procurando evitar mezclas que puedan deteriorar los productos. No exceder el 
número de unidades apiladas, según indicaciones del fabricante y tener en cuenta la 
ubicación de las flechas, las cuales indican el sentido de ubicación. 

Ubicación de materia prima en estantería: los materiales se ubican en la 
estantería de acuerdo con su categoría, teniendo en cuenta que la capacidad de 
cada uno de los niveles es de 700 Kg. El operario debe colocar el sello de estado 
de inspección y ensayo. La capacidad máxima de almacenamiento en bodega de 
Nylon es de 10 toneladas y de Lycra de 4 toneladas almacenadas en cajas listas 
para montar. 

 Almacenamiento productos en proceso 
 
 
Después de que se envuelve la tela en su estado de tintura y termo fijado final, son 
enviadas a un cuarto donde estarán entre 1 a 2 días para ser revisadas y 
clasificadas por tipos de telas. El almacenamiento de las telas siempre debe hacerse 
en lugares limpios, libres de polvo y fuera de la exposición directa de sol. Las 
condiciones ideales de almacenamiento para todas las fibras textiles son: - 
temperatura: 15 º C a 25º C. - humedad relativa: 40% a 60%.  Se debe controlar y 
llevar registros de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional. 
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 Almacenamiento de productos terminados 

La tela es revisada con detalle en rodillos que permiten inspeccionar aspectos como 
integridad del tejido y uniformidad del color, para ser clasificada de acuerdo con los 
estrictos criterios que demanda el control de calidad; una vez las telas están 
terminadas se empacan los rollos de lycra en bolsas y se clasifican por textura como 
son: Amatista, Cuarzo y Jazmín, para ser enviadas al centro de almacenamiento.  

A cada producto se le debe dar un almacenaje adecuado dependiendo sus 
condiciones físicas. Se tienen que las hilazas deben estar en un sitio seco donde no 
entre la luz, ya que corre el riesgo de amarillarse y perder su resistencia; las telas 
deben estar forradas en plástico negro para evitar su decoloración; los combustibles 
y productos químicos deben ser separados del resto de los materiales para evitar 
que se contaminen y puedan llegar a contaminar a los demás productos ya sea 
porque se lleguen a regar o por su volatilidad. Los empaques deben cumplir con 
normas de protección adecuadas, ya que en su transporte el embalaje se puede 
deteriorar, además no se pueden almacenar al lado de productos químicos. La 
rotación de inventarios de las telas es de 15 días. 
 
 
 Almacenamiento temporal 
 
 
Respecto al almacenamiento temporal como los residuos de tela y desperdicios, 
estos son almacenados en cuarto aparte; en la empresa se maneja la separación 
de los residuos desde la fuente, y para ello se utilizan recipientes de tamaño, tipo y 
forma variable. 
 
 
 Tecnología y manejo 

Para desarrollar labor de almacenaje, la empresa cuenta con una unidad de carga 
propia, una jaula o caja especial apilable que se utiliza como contenedor de rollos 
de tejido. 

Estas jaulas se almacenan apiladas unas sobre otras, logrando tener 9 bases 
móviles dobles con una capacidad de 600 jaulas (1.865x1.520x1.900) con un 
máximo de 1.000 kg/unidad. 

Fatelastex ha instalado una estructura de bases móviles sin estantería con el fin de 
emplear como estantes de cargas, las propias jaulas auto apilables que disponía la 
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empresa. Además, se consigue un acceso directo a todas las jaulas a través de 
solamente dos pasillos. Un PLC controla las bases móviles cuyos motores eléctricos 
funcionan sincronizados. Cada chasis dispone de sistemas de seguridad individual, 
además de los sistemas de seguridad general para prevenir accidentes en la 
operatividad. 

 Accesorios y elementos de seguridad de la instalación: 
 
 
 El operario dispone de control remoto para controlar el movimiento de las bases 
móviles sin necesidad de bajarse de la carretilla. 

 Sistema de apertura de pasillos con regulador de encendido/apagado automático 
de iluminación propiciando un mayor ahorro energético. 

 Células fotoeléctricas de seguridad laterales y frontales, que detectan la 
intercepción de una persona/objeto provocando el paro inmediato de la instalación. 

 Elementos de seguridad como botones de emergencia, botón de pre arranqué, 
señal acústica. 

Figura 4. Mapa de procesos 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Figura 5. Diagrama de flujo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
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Análisis: Al interpretar el cuadro de producción promedio diario, observamos que la 
capacidad máxima instalada es de: 18 toneladas, mostrando que actualmente la 
empresa está produciendo un 30% del 100% de su capacidad máxima, y el 70% de 
su capacidad no está siendo utilizada, que sería para producir 15 toneladas 
mensuales. Por lo tanto, se evidencia que en este departamento existen falencias 
en las que no están reparando, así como un gran margen de mejora que puede ser 
aprovechado con nuevas estrategias en el área de manufactura. De igual manera, 
se identifica que existe una cantidad de operarios mayor a la necesaria para el 
funcionamiento de las maquinas, lo que está generando costos de nómina 
innecesarios para la empresa. En la visita a la fábrica también se pudo observar que 
la organización de la maquinaria en la planta aísla a los empleados de cada proceso 
de producción, esto debido a la ubicación de muros, lo que no permite que los 
empleados tengan una movilidad óptima por la fábrica. Lo anterior se resalta ya que 
podría existir una forma de hacer más eficiente el proceso productivo si una menor 
cantidad de empleados lograran supervisar todas las maquinas distribuyéndose por 
la fábrica de manera distinta y logrando hacer un uso más eficiente del tiempo. 
 
 
5.4 ÁREA COMERCIAL 

Observamos inicialmente que la empresa contaba con 8 personas en el área 
administrativa. Dando a resaltar que en cada área se encontró personal demás, 
para cada proceso, esta área está altamente saturada para las labores de la 
compañía. 
 
 
Dentro de los cargos netamente comerciales, se realizarán todas las estrategias de 
venta, publicidad, distribución y promoción de las telas elásticas, incluyendo la 
segmentación de clientes y búsqueda de nuevos mercados. En esta área se 
contaba con 3 vendedores en Cali, 1 vendedor en Bogotá y 1 vendedor en Medellín, 
para un total de 5 vendedores comerciales, los cuales se les manejaba una tasa de, 
8% de comisión por venta. 
 
 
Como base de clientes, Fatelastex conserva desde hace más de 10 años una fuerte 
relación comercial con Salomé, empresa fabricante y comercializadora de fajas, 
siendo este su cliente más antiguo. Además, Salomé representa el 70% de las 
ventas de Fatelastex, el 30% restante se distribuye entre otros 13 clientes, sobre los 
cuales la empresa no proporciona información. 
 
 
Análisis: Es evidente que la dependencia con Salomé es demasiado elevada, 
generando un riesgo que ha sido y podría ser gravemente perjudicial para 
Fatelastex de conservarse igual por más tiempo. Se debe encontrar la manera de 
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aumentar el número de clientes para que la distribución de ventas sea más 
equilibrada y los ingresos se incrementen en el mediano plazo. Lo anterior será 
desarrollado en las estrategias y recomendaciones. 
 
 
5.5 FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Esta área es la encargada de realizar y controlar las transacciones financieras de la 
empresa, debe tener un excelente manejo de todo el dinero de la empresa para 
obtener utilidad y rentabilidad de la misma. Para el negocio de las telas elásticas es 
muy importante lograr buenas relaciones con los proveedores de forma económica, 
para que los proveedores no tengan posibilidad de bloquear la materia prima que 
se necesita en la producción, ya que la empresa trabaja por pedidos de sus 
distribuidores mayoristas.  
 
 
El área financiera de la empresa estaba conformada por 1 contadora, 1 auxiliar 
contable, 1 revisor fiscal, y 1 encargado de costos, para un total de 4 personas en 
el área financiera y contable. 
 
 
Análisis: esta área se encuentra sobrecargada de personal, para ser una mediana 
empresa. Estos puestos administrativos cuentan con salarios altos, que son los que 
aumentan los gastos de la empresa y disminuyen su utilidad, como sugerencia para 
la empresa, se debe reducir el personal en esta área, y contratar un contador 
outsorcing para lograr disminuir el costo de la nómina y aumentar su utilidad.  
 
 
5.6 PROVEEDORES Y COSTOS 

A continuación, se desglosan los costos de materia prima por proveedor de cinco 
años (2013 - 2017); de igual manera los costos directos e indirectos de este mismo 
período, provenientes de los estados de resultados ya presentados.  

Para efectos de confidencialidad se manejarán los dos proveedores principales 
como proveedor 1 (sin certificado de origen) y proveedor 2 (con certificado de 
origen). 
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Cuadro 10. Costos materia prima por proveedor.  Años 2013 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 
 
Cuadro 11. Costos directos e indirectos fabricación tela elástica. Año 2013 – 
2017 

Año  
Costos directos de 

fabricación 
Costos indirectos de 

fabricación 

% Costo 
indirecto / valor 

total  
Valor total 

2013 3.654.944 763.206 17% 4.418.150 
2014 3.509.721 776.139 18% 4.285.860 
2015 3.945.676 830.355 17% 4.776.031 
2016 3.855.054 890.601 19% 4.745.655 
2017 2.919.802 843.911 22% 3.763.713 

Promedio 3.577.039 820.842 19% 4.397.882 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Así mismo, el análisis de costo de las telas elásticas (Amatista, Cuarzo, Jazmín, N2 
y N3.  

 Amatista  

  2013 2014 Variación  2015 Variación  2016 2017 Variación  

  

Prov
eedo

r Prove
edor 2 

Prov
eedo

r 

Prove
edor 

Prove
edor 1 

Prove
edor 2 

Prov
eedo

r 

Prov
eedo

r 

Prove
edor 1 

Prove
edor 2 

Prov
eedo

r Prove
edor 2 

Prov
eedo

r 

Prove
edor 

Prove
edor 1 

Prove
edor 2 

1 1 2     1 2     1 1 2     

Nail
on 

9.81
5 

    11.
158 

     1
0.98

5 

   11.
478 

11% 3% 
   13.
120 

    14
.689 

9,50% 
19,34

% 
      1

4.529 
 18.21

2 
 11.5

00 
   18.
215 

-
26,00

% 
0,03% 

Likra 
310 

  
      30

.845 
  

       3
3.873 

  9%   
 36.9

23 
  10%   

 41.05
5,44 

  
  44.4
49,28 

  8% 

Likra 
470 

  
  32.3

60 
  

    35.
318 

  8%   
  37.
336 

  10%   
 41.51

4,16 
  

 44.9
45,92 

  9% 

Likra 
330 

                  100%   
 52.43

7,43 
  

 56.7
72,16 

  10% 



50 
 

Cuadro 12. Costo por kilo. Tela Amatista 

Proveedor 

Materia 
prima 

(lycra y 
nailon) 

Tintorería 
(insumos) 

Mano 
de 

obra 
CIF Costo total  Precio de venta  Diferencia %Utilidad 

Químicos Tintes 

Proveedor 
1 

$23.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $40.200 
$58.100 

$17.900 
30,81% 

Proveedor 
2 

$28.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $45.200 
$12.900 

22,20% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 Cuarzo 

Cuadro 13. Costos por kilo. Tela Cuarzo 

Proveedor 

Materia 
prima 

(lycra y 
nailon) 

Tintorería 
(insumos) Mano 

de obra 
CIF 

Costo 
total  

Precio 
de 

venta  
Diferencia %Utilidad 

Químicos Tintes 

Proveedor 
1 

$19.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $36.200 
$52.800 

$16.600 
31,44% 

Proveedor 
2 

$25.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $42.200 
$10.600 

20,08% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 

 Jazmín 

Cuadro 14. Costos por kilo. Tela Jazmín 

Proveedor 

Materia 
prima 

(lycra y 
nailon) 

Tintorería (insumos) 
Mano 

de obra 
CIF 

Costo 
total  

Precio 
de 

venta  Diferencia %Utilidad 
Químicos Tintes 

Proveedor 
1 

$19.800 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $37.000 
$55.000 

$18.000 
32,73% 

Proveedor 
2 

$26.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $43.200 
$11.800 

21,45% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

 N3 – N2 
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Cuadro 15. Costos por kilo. Tela N3 – N2 

Proveedor 

Materia 
prima 

(lycra y 
nailon) 

Tintorería (insumos) Mano 
de 

obra 
CIF 

Costo 
total  

Precio 
de 

venta  
Diferencia %Utilidad 

Químicos Tintes 

Proveedor 
1 

$16.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $33.200 
$52.400 

$19.200 
36,64% 

Proveedor 
2 

$22.000 $400 $1.000 $7.300 $8.500 $39.200 
$13.200 

25,19% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 
 

5.7 DESCRIPCIÓN DEL MIX DE MARKETING DE FATELASTEX EN LA 
ACTUALIDAD 

Como parte del diagnóstico, se analizará el mix de marketing que utiliza actualmente 
la empresa, para programar las actividades de producto, promoción, precio y 
distribución. 
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5.7.1 Producto: 

La empresa Fatelastex se dedica a la fabricación de telas elásticas elaboradas con 
nylon y lycra. Se cuenta con un amplio catálogo de cada una de las referencias que 
elaboran con diferentes texturas y acabados, para un total de 8 referencias de tipos 
de telas, las cuales son llamadas: Amatista, Cuarzo, Vivi, Jazmín, Topacio, Rubí, 
N2, y N3%. Cada una maneja una elasticidad, tenacidad y dimensiones diferentes, 
esto es de acuerdo con su tejido, sin embargo, las de mayor rotación son Amatista, 
Cuarzo, Jazmín, N3 y N2 (ver Cuadro 8). Estas telas se conocen por su nivel de 
calidad, que es lo que más le interesa el cliente a la hora de comprar. La tela 
Amatista y Cuarzo, conocidas en el mercado nacional como Power Net; estas son 
las que más se venden para elaborar prendas control, como lo son las fajas. 
Después le sigue Jazmín, que son telas menos rígidas y que llevan poco tiempo en 
el mercado ya que se crearon en el año 2017, de acuerdo con la necesidad de 
innovación que va requiriendo el consumidor. Estas dos referencias mencionadas 
tienen mayor cobertura del mercado actual de las fajas, básicamente por su 
contextura. Esto ha generado un resultado muy positivo para la empresa por la 
capacidad de aceptación y acogida del cliente a las nuevas referencias. Por otra 
parte, las demás referencias se mueven muy poco, ya que son para elaborar otro 
tipo de productos, como ropa interior y demás. La parte más importante dentro del 
volumen de ventas es la del rubro de las telas elásticas para confeccionar fajas 
posquirúrgicas y moldeadoras. 

Cuadro 16. Referencias actuales y atributos de las telas producidas 

   
 ELONGACIONES COMPOSICION 

REFERENCIA 
ANCHO 
(cms) 

PESO Mt2 
(gr x m2) 

RENDIMIENTO 
(m x Kg) 

EL. LARGO 
(%) 

EL. 
ANCHO 

(%) 

NYLON 
(%) 

ELASTANO 
(%) 

AMATISTA  152 250 gr 2,63 Mts 45 52 74 26 
CUARZO 150 218 gr 3,06 Mts 64 58 81,5 18,5 
N2 - N3 120 260 gr 3,25 Mts 120 - 170 15 89 11 
JAZMIN 145 194 gr 3,60 Mts 120 98 73 27 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

5.7.2 Comunicación: 

Actualmente la empresa cuenta con página web, la cual se encuentra activa, y es el 
medio por el cual los clientes se contactan más fácilmente. Así mismo, la empresa 
está en el proceso de mejorar la participación en dicho mercado, para ello se debe 
ampliar el uso de los medios de comunicación masiva como las redes sociales, los 



53 
 

cuales son los que más usados por los consumidores, relacionados con la industria 
a nivel nacional e internacional. 

Actualmente se enfoca mucho por uno de los medios de ATL, que son las revistas 
textiles por las cuales, crea mucho posicionamiento y promoción, pero como estos 
medios tienen costos elevados, la empresa ahora no puede promocionar por medios 
de este tipo. Por tanto, la mayor concentración de promoción de la empresa está en 
utilizar los BTL, ya que es por donde más tiene factibilidad la compañía para activar 
la marca.  

5.7.3 Distribución: 

La distribución de las telas es selectiva, y se realiza a través de un canal directo 
para los clientes regionales y corto para los nacionales. El producto es entregado 
directamente a los clientes que confeccionan fajas y las hacen llegar desde sus 
puntos de venta a los del consumidor final. Actualmente la empresa donde más 
vende sus productos es en Cali, y tiene un cliente Pareto desde el año 2011, el cual 
se lleva un 65% de la producción mensual. De ese 65%, el cliente exporta un 45% 
a EE. UU, y el 20% restante queda a distribución nacional en Colombia.  El otro 35% 
de la producción también se distribuye en Cali y en otras ciudades de Colombia 
como: Bogotá, Medellín, Ibagué, Buga, Pereira. La empresa también cuenta con 
clientes en Perú, Chile, México y Venezuela, a los cuales les hace llegar la tela como 
su materia prima para convertirla en un producto terminado.  
 
 

5.7.4 Precio:  

Los precios que maneja la empresa Fatelastex para sus clientes están dentro del 
rango de los que manejan la competencia y se brinda como plus, calidad 
garantizada. 

Reducir los costos de la materia prima, para generar un 40% en el porcentaje de 
rentabilidad para la empresa, y que el TRM no afecte de manera negativa, ya que 
cuando la tasa sube, suben los costos de los insumos, y este tiene que verse 
reflejado en el precio final hacia el consumidor; además, la empresa debe seguir 
teniendo precios competitivos para sus clientes (fabricantes de fajas).  

En este orden de ideas se aprecia el impacto de la reducción de los costos en el 
margen de rentabilidad de la empresa, puesto que el costo variable de producción 
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es del 25%, que deberá ser del 20%, con un margen de variabilidad del 5%, lo que 
podría incrementar la rentabilidad operativa.  

El siguiente cuadro es de precios por kilo que maneja la empresa para sus clientes 
en el 2018. 

Cuadro 17. Precios línea de productos para el 2018 

Línea Precio 
AMATISTA  $ 58.100 
CUARZO $ 52.500 
JAZMIN $ 55.000 
N2 $ 52.400 
N3 $ 52.400 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Los precios de las telas se fijan de acuerdo con el valor de los insumos (nylon y 
lycra), que, para cada tipo de tela son diferentes, ya que cada referencia cuenta con 
tejidos más abiertos o más cerrados. Esto es lo que las diferencia para elaborar las 
fajas o los leggins. 

Por otra parte, la compañía maneja tela tipo b; esta es la tela que sale con algunos 
defectos, generados por las máquinas o también puede ser que los insumos vengan 
con alguna mancha o algo que haga que al producirse la tela ya se vea reflejado no 
en el tejido de la tela, si no en el color. Sobre todo, si es un color claro que está 
requiere el cliente.  

Cuando la tela sale con este tipo de defectos por insumos, o porque se reventó 
algún hilo en la maquina durante el proceso de tejeduría, la compañía opta por pasar 
el rollo a tela tipo b, para venderla con defectos y por supuesto con un descuento 
extra visto que afecta la calidad del producto; pero es tela que se puede trabajar 
para el cliente. Este variable puede llegar a impactar de forma negativa el costo de 
producción, y por ende la utilidad operativa de la empresa.   
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Cuadro 18. Precios con descuento por pronto pago 

Días 
facturación 

Desc. % 

0 - 8 días 5 
9 - 29 días 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Cuadro 19. Tabla de precios tela tipo b 

REFERENCIA VR.KILO 
($COP) 

AMATISTA  $ 43.100 
CUARZO $ 41.300 
N2 - N3 $ 41.100 
JAZMIN $ 50.100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Amplia trayectoria en el mercado con más de 45 años de experiencia. 

 Funcionarios capacitados empíricamente. 

 Razón social definida. 

Debilidades 

 Escasez de capital para compra de materia prima. 

 Falta de reconocimiento a nivel internacional. 
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 Falta de maquinaria con más tecnología para un desarrollo óptimo de producción. 

Oportunidades 

 Lograr activar la marca en ferias textiles nacionales e internacionales y también 
en centros deportivos y estética.  

 Alta demanda en el mercado nacional e internacional del producto. 

 Apoyo de entidades financieras específicamente en el sector textil.  

Amenazas 

 El aumento de la TRM afecta de manera negativa para la compra de la materia 
prima y demás insumos. 

 Impuestos muy altos para las pymes disminuyen la generación de empleo y la 
estabilidad de estas. 

 Aumento de la competencia en el mercado nacional  
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Figura 6. Matriz DOFA  

Fortalezas 
 
•Amplia trayectoria en el mercado con 
más de 45 años de experiencia. 
 
•Funcionarios capacitados 
constantemente. 
 
•Razón social definida. 
 

Oportunidades 
 
•Lograr activar la marca en ferias textiles 
nacionales e internacionales y también 
en centros deportivos y estética.  
 
•Alta demanda en el mercado nacional e 
internacional del producto. 
 
•Apoyo de entidades financieras 
específicamente en el sector textil. 

Debilidades 
 
•Escasez de capital para compra de 
materia prima. 
 
•Falta de reconocimiento a nivel 
internacional. 
 
•Falta de maquinaria con más tecnología 
para un desarrollo más óptimo de 
producción. 

Amenazas 
 
•El aumento de la TRM afecta de 
manera negativa para la compra de la 
materia prima y demás insumos. 
 
•Impuestos muy altos para las pymes 
disminuyen la generación de empleo y la 
estabilidad de estas. 
 
• Aumento de la competencia en el 
mercado nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa ELASTICAS 
S.A.  
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Cuadro 20. Matriz de evaluación de factores internos – MEFI 

FACTORES DE EXITO PESO CALIFICACION PUNTUACION 
Fortalezas    
Amplia trayectoria en el mercado con 
más de 45 años de experiencia. 

0.25 4 1 

Funcionarios capacitados 
constantemente. 

0.15 4 1 

Razón social definida. 0.15 3 0.70 
Subtotal 
fortalezas 

  2.07 

Debilidades    
Escasez de capital para compra de 
materia prima. 

0.15 2 0.3 

Falta de reconocimiento a nivel 
internacional 

0.2 1 0.3 

Falta de maquinaria con más 
tecnología para un desarrollo óptimo de 
producción. 

0.1 1 0.2 

Subtotal  
debilidades 

  0.8 

Total  1 3.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa ELASTICAS 
S.A. 

Después de relacionar las fortalezas y debilidades se le asigna un peso según su 
importancia el cual se expresa desde 0.0 el menos relevante a 1.0 (el más relevante) 
donde la sumatoria del total de los puntos asignados debe ser 1.0 

Para determinar la clasificación de cada uno de los ítems se debe establecer si la 
fortaleza es mayor o menor para así colocar una calificación de 4 o 3 
respectivamente. Para el caso de las debilidades se debe calificar entre 1 o 2 
cuando corresponde a una debilidad alta o baja respectivamente. 

En este caso las fuerzas internas son favorables a la calificación con un peso 
ponderado total de 2.07 contra el 0.8 La compañía tiene más fortalezas que 
debilidades, el valor total está por encima del 2.5 lo que indica que es fuerte en el 
factor interno.  
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Cuadro 21. Matriz de evaluación de factores internos – MEFE 

FACTORES DE EXITO PESO CALIFICACION PUNTUACION 
Oportunidades    
Lograr activar la marca en ferias 
textiles nacionales e 
internacionales y también en 
centros deportivos y estética. 

0.25 4 1 

Alta demanda en el mercado 
nacional e internacional del 
producto. 

0.15 3 0.45 

Apoyo de entidades financieras 
específicamente en el sector 
textil. 
 

0.15 3 0.45 

Subtotal  
Oportunidades 

  1.9 
 

Amenazas    
El aumento de la TRM afecta de 
manera negativa para la compra 
de la materia prima y demás 
insumos. 

0.2 1 0.2 

Impuestos muy altos para las 
pymes disminuyen la generación 
de empleo y la estabilidad de 
estas. 

0.15 1 0.15 

Aumento de la competencia en el 
mercado nacional. 

0.15 2 0.30 

Subtotal 
Amenazas 

  0.65 

Total   2.55 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa ELASTICAS 
S.A. 

Para la clasificación y puntuación se realiza el mismo procedimiento dado en la 
matriz MEFI, donde se asigna peso a los ítems según su importancia y luego se 
asigna una puntuación según corresponda. Oportunidad alta (4) y oportunidad baja 
(3), Amenaza alta (1) y Amenaza baja (2). 

En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de (1.9) y el de las 
amenazas es de (0.65) lo cual indica que el ambiente externo es favorable para la 
compañía.  
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Matriz Externa-Interna (IE) 

‘’La matriz interna externa representa una herramienta para evaluar a una 
organización, tomando en cuenta sus factores internos (Fortalezas y Debilidades) y 
sus factores externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se 
puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz’’ 

El resultado para la matriz MEFI fue de 2,7 y para la matriz MEFE fue de 2.55. 
Dichos resultados en uno de los cuadrantes para poder conocer en qué posición se 
encuentra la compañía.  

Figura 7. Matriz Externa – Interna (IE) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa elasticas S.A. 

La esfera se encuentra en el cuadrante V, retener y mantener. Esto nos indica que 
el diseño de las estrategias debe ir direccionado hacia la penetración de mercados, 
y el desarrollo de nuevos productos. 

Con la información obtenida en el objetivo número uno, se desarrolla la matriz MAFE 
con el fin de rediseñar las estrategias que la compañía requiere para aumentar sus 
ingresos y contar con capital trabajo. 
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Matriz analítica de formación de estrategias-Mafe. Para poder realizar esta 
matriz se debe tener en cuenta las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas utilizadas en la matriz FODA. Luego se realiza un cruce entre estas, para 
así poder crear estrategias útiles y que contribuyan a lograr el objetivo principal del 
trabajo.  

Las siguientes tres estrategias serán utilizadas, después de haber realizado la 
matriz MAFE. 

 Crear un nuevo producto denominado con la misma calidad, ofreciendo más 
cantidad a menor precio. 

 Buscar nuevos clientes potenciales a nivel nacional e internacional. 

 Aprovechar los años de experiencia en el mercado, para crear nuevos productos. 
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Cuadro 23. MAFE 

               EXTERNO 
 
INTERNO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Amplia trayectoria en el 
mercado con más de 45 años 
de experiencia. 
2. Funcionarios capacitados 
constantemente. 
3. Razón social definida. 

1. Escasez de capital para 
compra de materia prima. 
2. Falta de reconocimiento a 
nivel internacional. 
3. Falta de maquinaria con 
más tecnología para un 
desarrollo óptimo de 
producción 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO     ESTRATEGIAS DO 

1. Lograr activar la marca en 
ferias textiles nacionales e 
internacionales y también en 
centros deportivos y estética.  
2. Alta demanda en el mercado 
nacional e internacional del 
producto. 
3. Apoyo de entidades 
financieras específicamente en 
el sector textil.  

1. Crear un nuevo producto 
denominado con buena 
calidad, ofreciendo más 
cantidad y a menor precio. 
2. Buscar nuevos clientes 
potenciales a nivel nacional e 
internacional. 
3. Aprovechar los años de 
experiencia en el mercado, 
para crear nuevos productos. 

1. Crear top of mind en los 
consumidores, para generar 
lazos emocionales de 
fidelidad con la marca. 
2.Buscar las entidades 
financieras que apoyan el 
sector textil 
3. Apoyar el desarrollo de 
nuevos productos. 

AMENAZAS    ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. El aumento de la TRM afecta 
de manera negativa para la 
compra de la materia prima y 
demás insumos. 
2. Impuestos muy altos para las 
pymes disminuyen la 
generación de empleo y la 
estabilidad de estas. 
3. Aumento de la competencia 
en el mercado nacional. 

Adquirir materia prima más 
económica como lo es la de las 
empresas asiáticas, (no 
generan certificado de origen) 
pero siguen siendo de buena 
calidad, con esto se puede 
trabajar y vender al mercado 
nacional que no necesite dicho 
certificado, en momentos 
donde el dólar aumenta 
constantemente. 

Innovación de nuevos 
productos que permita llegar 
a nuevos mercados. 

 

Los factores claves de éxito de la empresa son principalmente la calidad del producto que 
se ofrece, ofertándolos a un buen precio relativamente en equilibrio con el de la 
competencia. Otro de los factores es principalmente enfocarnos en crear nuevos productos, 
que permitan penetrar nuevos mercados, y generar más fidelización de marca en los 
consumidores. También se debe invertir en publicidad y mercadeo, realizar convenios con 
páginas web que puedan recomendar la marca y de esta manera ir posicionándola más en 
el mercado y además pautar más seguido en redes sociales para que los clientes 
potenciales conozcan los nuevos productos y la calidad que se brinda a un precio 
considerable.  
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6. ESTRATEGIAS 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en el trabajo de campo y en el análisis de 
la información recolectada, se han determinado las siguientes estrategias como 
posible solución a los problemas que necesita resolver la empresa, en base a la 
creación de una nueva referencia.  

 Optimizar la estructura jerárquica y organizacional de la empresa. 

 Crear una cultura e identidad organizacional en torno a la marca  

 Aumentar la base de clientes con el lanzamiento de un nuevo producto 

 Crear top of mind en los clientes activos y potenciales, mejorando la calidad del 
contenido y producción publicitaria. 

 Definir presupuestos por área de la empresa y un respectivo ahorro sobre dicho 
presupuesto 

 Optimizar la nómina en el área de producción, administrativo y comercial 

 Sincronizar los procesos productivos para utilizar de manera eficiente la 
capacidad instalada 

 Buscar alternativas con proveedores para disminuir los costos de materia prima 

El desarrollo de estas estrategias será ampliado en las recomendaciones finales del 
diagnóstico.   
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7. RECOMENDACIONES (EXPLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS) 

Optimizar la estructura jerárquica y organizacional de la empresa. 

Figura 8. Nueva estructura jerárquica y organizacional de la empresa 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa. 

FABRICA DE TELAS 
ELASTICAS  S.A

Jefe de produccion Area comercial
Area administrativa y 

contable

Asamblea general de 
accionistas Revisor fiscal 

Junta directiva Gerencia general

Urdido 

Tejeduría 

Tintorería 

Rama 

Revisión y terminado 

Cali Contador general 

Seguridad industrial 

Servicios generales 
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Reestructurando cada área de la empresa y disminuyendo personal, la empresa 
puede lograr obtener un 40% de ahorro en la nómina, lo cual da un resultado 
importante, dejando de pagar $ 67.743.000 millones de pesos de planilla salarial, y 
pasar a pagar $ 27.097.000 millones de pesos. Cuantificando los resultados de 
estas cifras anualmente, la empresa puede lograr un aumento de capital de trabajo 
de $ 325.164.000 una suma considerable lograr aumentar el capital de trabajo de la 
empresa, y así evitar contratiempos con los proveedores y poder cumplir los tiempos 
de entrega que se le establecen a los clientes para sus pedidos. Esta reducción da 
un resultado positivo para la compañía, la cual ha venido trabajando desde que se 
comenzó con el trabajo de campo en ella. Por el momento la empresa ha reducido 
un 25% del número de sus trabajadores, con el objetivo de llegar al 40% y así lograr 
el resultado esperado, para capitalizar. 

Crear una cultura e identidad organizacional en torno a la marca 

La identidad y cultura organizacional dentro de una empresa es importante en todas 
las etapas de esta, pero debe ser prioritaria en aquellos momentos de cambio y 
reestructuración que requieren de un personal comprometido y dispuesto a aportar 
lo mejor de sí para que la compañía logre sus mejores resultados. Así pues, dentro 
del marketing existe una actividad que permite que esto suceda: el Endomarketing. 
Este debe ser el enfoque principal de la compañía, para que todas las demás 
estrategias de mercadeo funcionen, Fatelastex como marca debe conquistar a sus 
empleados, haciéndolos parte de un proyecto, con valores y principios fuertes, 
donde son pieza fundamental y donde son valorados por su aporte a la misma. Esto 
conseguirá que aumente la productividad y las probabilidades de salir a flote. 
Comenzar a reunirse con ellos, hacerlos participar de las estrategias, que aporten 
sus ideas y conceptos, esto hará de Fatelastex una empresa más sólida, en la que 
los clientes hablan bien de su producto porque los mismos empleados están 
convencidos de la calidad de este. 

Aumentar la base de clientes con el lanzamiento de un nuevo producto: 

En la actualidad, el cliente mayoritario de Fatelastex (Salomé) representa el 70% de 
las ventas mensuales y el 45% de la tela que compra es para exportación, por lo 
que requiere una gran cantidad de producto con certificado de origen (la materia 
prima más costosa para Fatelastex). Esto hace necesario cumplir el objetivo de 
aumentar el porcentaje de las ventas de nuevos clientes nacionales que no exporten 
sus productos, dado que la utilidad actual que dejan las telas vendidas es de un 
25%, y al incrementar las ventas de telas que no necesitan certificado de origen, las 
estas representarán una mayor rentabilidad para la empresa, con un 35% de 
utilidad. 
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Para encontrar una buena oportunidad en el mercado, se realizó un sondeo entre 
aquellos clientes potenciales a quienes podría interesarle una tela de calidad para 
sus productos, adoptando como proveedor a una empresa reconocida como 
Fatelastex y a un precio justo y asequible.  

Con este ejercicio se logró determinar tanto el interés como las necesidades 
actuales de dichos clientes potenciales. Lo anterior, junto con el análisis general que 
se ha realizado de costos, gastos, y ventas de la empresa, permite plantear la 
creación de una nueva referencia de producto denominada ‘’Ágata’’, elaborada con 
materia prima asiática sin certificado de origen, la cual es de buena calidad y de 
menor costo, para poder absorber el mercado nacional que no requiere de este 
certificado. Implementando esta estrategia de costeo para este producto (power net, 
tela para fajas) se logra generar una utilidad más alta, así como disminuir costos 
operativos sin dejar de ser competitivos en el mercado. 

Cuadro 22. Producto nuevo nacional Ref. Ágata 

       PRODUCTO NUEVO NACIONAL REF. AGATA 

NYLON 78/24    $                              10,249.00  

LYCRA 330    $                              11,600.00  

COSTO MP X KILO   $                              21,849.00  

COSTO TIN X KILO   $                                    819.00  

M.O X KILO   $                                 7,950.00  

COSTO AGATA X KILO   $                              30,618.00  

PRECIO VENTA PUB.   $                              55,400.00  

DIFERENCIA   $                              24,782.00  

UTILIDAD  45% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la empresa Fatelastex. 

Para no generar un conflicto con los clientes actuales, esta estrategia de precios no 
se enfoca ofrecer precios más bajos, sin embargo, como atractivo para los nuevos 
clientes, la oferta será de una mayor cantidad de producto (metros de tela) por el 
mismo precio. Esta nueva referencia nacional, estará generando un porcentaje 
mucho más alto que las referencias actuales con la que ya trabaja la empresa, 
dejando un 45% de utilidad neta.  

Para el incremento en las ventas se requiere utilizar los medios digitales como las 
redes sociales, y utilizando además los medios BTL para activación de la marca, 
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dirigido a la publicidad en aquellos lugares donde más se demanda el tipo de 
productos que requieren de la utilización de la tela elástica como insumo principal 
para su fabricación, como gimnasios, centros de estética, así como distribuidores 
de fajas estéticas y posquirúrgicas, así como ropa deportiva. 

Crear top of mind, mejorando el contenido y la producción publicitaria: 

No se trata de invertir grandes cantidades en costosos medios de comunicación, 
sino de mejorar el enfoque comunicativo y aumentar la participación en redes 
sociales, mediante un formato que las personas prefieran consumir con frecuencia 
actualmente. 

Es por esto que el “Videomarketing” es una herramienta que Fatelastex debe 
explotar para que más clientes (desde pequeños hasta grandes fabricantes textiles) 
lo reconozcan como una excelente opción entre sus proveedores, no solo a nivel 
regional, sino a nivel nacional e internacional. Hay un amplio abanico de formatos 
audiovisuales que Fatelastex puede utilizar: demostraciones de producto, vídeos 
promocionales donde la compañía comparte sobre si misma, testimonios de 
clientes, entrevistas a expertos, etc. Este método se maneja en el entorno online, y 
tiene como ventaja no ser tan directo ni interrumpir la actividad del espectador, por 
lo que tiene una mayor aceptación. El lanzamiento del nuevo producto Ágata puede 
ser además el momento idóneo para comenzar a crear producciones de 
Videomarketing. 

Definir presupuestos por área de la empresa y un respectivo ahorro sobre 
dicho presupuesto:  

Fatelastex no tiene un registro riguroso de sus gastos, lo que ha generado pérdidas 
económicas por la falta de planificación de cada área funcional de la compañía. 

El presupuesto representa en términos cuantificables el plan de acción de cada una 
de las áreas de la empresa en el corto plazo, que suele ser de un año. Lo cual, debe 
ser determinado inicialmente por la gerencia general, y expandido a cada uno de 
los departamentos como parte del plan estratégico diseñado. 

Es por esto que lo primero que deben determinar para que el resto de las estrategias 
sean posibles, es un presupuesto ajustado a cada proceso de la empresa. 
Departamento administrativo, comercial y de producción se ajustarán a dicho 
presupuesto según sus necesidades, y deberán además proyectar un ahorro dentro 
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de dicho presupuesto, para que las actividades siempre estén enfocadas en la 
optimización de gastos que generen una utilidad neta mayor al final del año. 

Optimizar la nómina en el área de producción, administrativo y comercial: 

De acuerdo con los problemas que se presentan como oportunidades de mejora, la 
empresa maneja un alto número de personal en cada departamento.  

Realizando un análisis del proceso, cada área está en gran manera copada por 
personal que no se utiliza de manera eficiente, dando espacio para que el personal 
no haga bien su trabajo y generando un gasto adicional en el pago de horas extras, 
dándolo a generar estos mismos por no realizar su trabajo completo y con disciplina. 

La empresa muchas veces se ve forzada a trabajar altas sumas de horas 
adicionales, por falta de tiempo y desempeño del trabajador. Se pretende reducir en 
el área de producción 7 personas, en el área de administración 2 personas. En el 
área contable y financiera 2 personas. En el área de ventas se debe reducir el 
número de vendedores como el porcentaje de comisión del 8.0% al 4.5% por venta 
de manera que baje este gasto de nómina que se tiene con los vendedores, los 
cuales aparte de su comisión cuentan con un salario fijo básico mensual. La 
empresa tener 2 vendedores en Cali, que pueden atender mercado nacional e 
internacional. Reduciendo un 40% del personal de trabajo en la empresa, se lograría 
un ahorro aproximado del y así poder pagar y disminuir la deuda a bancos. 

Sincronizar los procesos productivos para utilizar de manera eficiente la 
capacidad instalada: 

Dentro del análisis realizado en la planta, se logró identificar que existen mejoras en 
el proceso productivo que pueden realizarse, como por ejemplo en la distribución 
de la maquinaria, la cual no se encuentra ubicada de manera secuencial, lo que 
hace más lento el proceso e impide en cierta medida que se aprovechen los 
recursos de manera eficiente. 

Siguiendo con la estrategia de reducción de operarios, la fábrica podría trabajar 
según sus ciclos más productivos, ya que los pedidos no se reciben a diario, sino 
en ciertos momentos del mes. Esto ha generado que la maquinaria y los empleados 
que la manejan sigan activos en momentos innecesarios, incrementando los gastos 
de la producción aproximadamente en un 15%. Dichos recursos serían clave para 
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la recuperación financiera de la empresa y su intención de aumentar su utilidad 
operativa. 

Buscar alternativas con proveedores para disminuir los costos de materia 
prima: 

El costo de la materia prima (nylon y lycra) del proveedor 1 resulta más atractivo 
para mantener la rentabilidad operativa de la empresa, por cuanto el porcentaje de 
utilidad operativa se mantiene para los cuatro productos actuales de (telas elásticas) 
más vendidas, amatista, cuarzo, jazmín, N2 y N3 en la compañía.  

Al incrementar las ventas de telas elásticas fabricadas con materia prima del 
proveedor 2, la rentabilidad de la empresa se reduce en un 10,8% en promedio, por 
lo que, será necesario incrementar las ventas del producto para los clientes 
nacionales que requieren telas elásticas sin certificado de origen; nivelando estos 
valores de la rentabilidad operativa, llegando a obtener un incremento en este tipo 
de ventas del 35%.  

Otra acción por tomar debe ser la de generar acuerdos con los proveedores para 
mantener la disponibilidad de la materia prima, sin que se afecten los períodos de 
entrega de los pedidos, siendo esto un modo de mantener la fidelidad de los 
clientes, al responder oportuna y efectivamente a sus pedidos. 

Aunque es posible encontrar formas de optimizar los costos con los proveedores 
actuales, la estrategia principal en este rubro debe estar focalizada en encontrar 
proveedores nuevos que puedan ofrecer los productos con certificado de origen y 
calidad que necesita la compañía, pero con la posibilidad de obtener precios más 
bajos. Lo anterior permitirá reducir el margen de costos en el proceso productivo y 
contribuir al aumento de la utilidad operativa que necesita la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación permite concluir en relación con aspectos claves 
para la empresa objeto de estudio:  

En el negocio de las telas elásticas es muy importante lograr buenas relaciones con 
los proveedores, sin embargo, se debe estar activo en la búsqueda de las mejores 
opciones del mercado para conseguir siempre los precios más convenientes. 

En cuanto al establecimiento del precio del producto, se realiza de forma acorde a 
los costos relacionados con la materia prima, los insumos, así como los costos 
indirectos de fabricación, que los han mantenido con precios competitivos para los 
clientes en el mercado colombiano.  

Todo lo anterior permite crear una estrategia de costos que hará que la organización 
sea más rentable, crear nuevos productos con materia prima asiática, generara un 
impacto positivo para la compañía al dejar una mayor utilidad, que con los que 
cuentan actualmente. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que todas 
las áreas de la organización tienen una implicación directa en dicha estrategia de 
precio, y un seguimiento riguroso de la misma se vuelve algo fundamental. Esta 
resulta ser la base de la estrategia a seguir, con otros aspectos como la inversión 
en publicidad en redes sociales como estrategia de mercadeo que les permitan 
generar top of mind en el consumidor para fidelizar más los clientes y expandir su 
mercado. 

La experiencia al realizar este diagnóstico ha sido sumamente satisfactoria, ya que 
es posible aprender más de mercadeo cuando hay que enfrentarse a problemas y 
situaciones retadoras, que requieren de análisis y creatividad para resolverlos.  
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