Espec
cialización en
e Mercade
eo
FICHATÉCNICA

TÍTUL
LO

:

CASO
O TELA CO
ORTADA

ESPECIALIZACIÓ
ÓN

:

MER
RCADEO

MOCIÓN
PROM

:

2014
4

PALA
ABRAS CLA
AVES

:

ZONA
A DE CONF
FORT,

TEMA
AS CUBIERT
TOS
:
FALT
TA DE PRO NOSTICO D
DE VENTA Y ANALISIS
S
DE CO
OMPETENC
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SIS DE ENTO
ORNO, INN OVACION D
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CTO
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UMEN DEL CASO
C
:
CAM
MILO CORD
DOBA, HOY
Y EMPRESA
ARIO EN L
LA
CIUDA
AD DE BOG
GOTA, INCIO
O SU CARR
RERA COMO
O OPERAR
RIO EN LA P
PLANTA DE
EC
A TEL
LAS DE CO
OLOMBIA, COMPAÑÍA
C
DONDE LA
ABORO POR
R MAS DE 10 AÑOS. E
EN
LA MIISMA A SUS
S 9 AÑOS, SINTIO QUE TENIA LA
A EXPERIENCIA PARA
A ASCENDE
ER
GERA
ARQUICAME
ENTE, MEJO
ORANDO SU SITUACIO
ON LABOR
RAL Y ECON
NOMICA.
LUEG
GO DE UN TIEMPO
T
DE
E ESPERA,, ESTE CAM
MBIO NO L
LLEGO Y D
DESPUES D
DE
MUCH
HOS IRES Y VENIR
RES, DECID
DE INDEPE
ENDIZARSE
E,
UTILIZ
ZANDO LO
OS
DESP
PERDICIOS DE REFILES GENE
ERADOS E
EN TELAS
S, ALMACENANDOLO
OS
INICIA
ALMENTE Y LUEGO DISEÑANDO
D
O UN PRO DUCTO “R
ROPA INTE
ERIOR”, CO
ON
ESTO
OS RETAILS
S. REALIZA
ANDO LOS
S ESTUDIO
OS CORRES
SPONDIENT
TES DECID
DE
ABRIR
R UNA TIEN
NDA PARA VENTA DE
E SUS PRO
ODUCTOS D
DE BAJO C
COSTE EN E
EL
CENT
TRO DE BOG
GOTA, LOS
S RESULTA
ADOS FUER
RON MUY BUENOS Y D
DURANTE U
UN
LARG
GO TIEMPO EL NEGOC
CIO DIO EXC
CELENTES FRUTOS.
PERO
O NO HU
UBO INVER
RSION, NO
O HUBO NUEVOS DISEÑOS
S, VALORE
ES
AGRE
EGADOS Y CON LA INMINENTE
E ENTRADA
A DE PRODUCTOS S
SIMILARES A
MENO
OR COSTO
O Y CALIDA
AD SIMILA
AR, LAS V
VENTAS EM
MPEZARON
N A DECAE
ER
CONS
SIDERABLE
EMENTE.
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CASO TELA
T
CORTA
ADA

Camillo Córdoba
a microemp
presario acttualmente radicado e
en la ciudad
d de Bogottá,
termin
no su bach
hillerato y posteriormente se casó
ó con Martta Sanchezz, compañe
era
del co
olegio y com
mo ella llam
ma “amor pa
ara la vida””, Camilo un
na persona
a responsab
ble
y puja
ante, decidió hacerse cargo de su
s nuevo h
hogar y en 1989 conssiguió traba
ajo
en un
na fábrica de Telas C A TELAS DE
D COLOM
MBIA, dond
de operaba cortadorass y
también confecc
cionaba prendas. En ese
e
puesto
o cumplió 1
10 años ha
aciendo muy
buen trabajo en jornadas arduas y extensas,
e
a
adquiriendo
o experienccia y muchos
conoc
cimientos. TELAS DE
E COLOMB
BIA era un
na compañ
ñía con 95
5 empleado
os,
entre operarios, vigilantes, bodegas, etc.
e Marta luego de ha
ablar con C
Camilo decid
de
encarrgarse de la
as labores domésticas
d
s y ser ama de casa
Con 15
1 máquina
as fileteado
oras y 11 cortadoras, TELAS DE
E COLOMB
BIA tenía una
produ
ucción muy alta por día
a, la cual de
ejaba muy buenos má
árgenes, a pesar de que
igualm
mente se ge
eneraba un
n desperdicio considerrable.
Ya en
n el año 2000 sintió que era el momento
m
de
e que su trrabajo fuera
a reconocid
do,
con una
u promoc
ción de carg
go y mejorra salarial, e
empezó en
ntonces su gestión pa
ara
conse
eguirlo habllando con su
s jefe Carrlos Arboled
da, una pe
ersona inteligente y muy
racion
nal, caracte
erizado po
or su afán de conseg
guir reducciones de costo en la
compañía, desp
pidió personal, no aumento sala
arios, controlo despe
erdicios enttre
otras acciones.
Camillo le expus
so su situac
ción y pidió
ó su apoyo , a lo cual el Ing. Carrlos luego d
de
analiz
zar cada pa
alabra y en
ntendiendo lo que sig
gnificaba C
Camilo en ssu operació
ón,
prome
etió ayudarrlo lo más pronto, sem
mana a se
emana Cam
milo no obte
enía ninguna
respuesta, llenándose de impaciencia e incerti dumbre, pa
asaron 12 meses y no
hubo ningún cam
mbio, este tema
t
se dillato hasta que Camilo
o no quiso esperar más
y volv
vió a hablarr con el Ing.. Carlos. Ca
arlos no le ssoluciono n
nada y su re
espuesta fu
ue
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que él
é no tenía
a más por hacer en esa gestió
ón, que lo invitaba a pasar a la
siguie
ente instanc
cia.
Por lo
o cual Camilo se remittió al Dr. Luis
L
Alvarezz gerente g
general, porr medio de la
secretaria, con quien coorrdino una cita,
c
la cua
al le fue co
oncedida p
para entre 10
días, tiempo en
n el cual Camilo
C
org
ganizo una
a presentacción donde
e incluía sus
conoc
cimientos y posibles mejoras
m
para
a la compa
añía.
Finalm
mente llego
o el día de la esperad
da reunión,, Camilo entro a la oficina del D
Dr.
Luis, la cual erra muy am
mplia, con una coleccción de ca
ascos de m
motocicleta y
algunos cuadros
s del Dr. Lu
uis, donde se
s revelaba
a su pasión
n por estos vehículos d
de
2 rued
das.
A los 15 minuto
os ingreso el Dr, lo hizo
h
tomarr asiento, u
una silla m
muy grande
e y
cómoda junto a su gran esc
critorio de madera
m
russtica, una vvez en frentte suyo el D
Dr.
Luis, atendió mu
uchas llama
adas y conttesto correo
os en su IP
PAD, presta
ando un 50
0%
de ate
ención a su
u visitante, no
n obstante
e Camilo exxpuso su prresentación
n.
“Quiero manifestarle mi situación actu
ual en la co
ompañía, a la cual he
e servido p
por
más de
d 10 años,, donde he aprendido no solo del proceso d
de las telas sino tambié
én
de las
s fortalezas
s y debilida
ades de la organizació
ón. En este
e momento
o la planta se
encue
entra crecie
endo consid
derablemen
nte a nivel p
productivo y de venta
as, por lo cu
ual
me parece nece
esario que existan má
ás controle
es y más g
gestión adm
ministrativa
a a
s
Carlos es muy
m bueno
o en su pue
esto, pero e
el día a día lo
nivel interno, el supervisor
orma que no
n le permitte ver más de lo que ssucede en ffrente de sus
absorrbe de tal fo
ojos (está muy cerca
c
del bo
osque).
Por ello desde mi
m experienc
cia quisiera
a plantear n
nuevas mettodologías, para lo cu
ual
sería necesaria la creación
n de un nue
evo cargo ( líder de pro
oceso), con
n el ánimo d
de
reduc
cir desperdic
cio, aumen
ntar la produ
uctividad, re
eacondicion
nar refiles e
etc.
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El ge
erente no presto
p
may
yor atenció
ón a esta ssugerencia
a, por lo cu
ual no opino
mucho en dicha
a conversac
ción y solo le dijo a C
Camilo que
e revisaría la propuessta
para informarle
i
la decisión a tomar, as
sí entoncess las cosass no cambia
aron mucho
oy
Camillo siguió sie
endo opera
ario un año más.
Duran
nte este añ
ño Camilo se
s dedicó a realizar u n diplomad
do en administración d
de
empre
esas y pa
aralelamente trabajab
ba en el d
día en TE
ELAS DE COLOMBIIA,
adquiriendo aún más experriencia y co
ontactándosse de forma muy proffunda con los
lídere
es de cada
a una de las seccio
ones, esto
o tomando
o en cuentta estrateg
gia
apren
ndidas en la
l universid
dad Nacion
nal (Constrrucción de
e red emprresarial), que
consis
stía en inte
eractuar con
n todos los miembros de un equ
uipo para entender cad
da
uno de
d los esla
abones, debilidades y fortalezass. Asi puess poco a p
poco gano la
confia
anza de Lib
bardo Duqu
ue en el almacén, con
n quien ap
prendió com
mo se pedía
an
insum
mos, como se entrega
aban a la planta,
p
com
mo se contrrolaba el in
nventario etc.
Diego
o Arciniegas
s en planea
ación, quie
en explico ccómo proce
esar un ped
dido del áre
ea
comercial, dar fe
echa de enttrega, gene
era un progrrama de prroducción e
entre otros.
n programación, quien
n le enseño
o a realizarr explosión
n de materias
Jairo Gomez en
prima
as, puntos de reorden
n, compras
s de insum
mos etc. Ta
ambién Jua
an Fernand
do
Acostta en desp
pachos, qu
uien mane
ejaba toda la logísticca de con
nsecución d
de
camio
ones, seguiimiento a entregas,
e
fa
acturación y manejo d
de transporrtadores. P
Por
ultimo
o Milton Po
opo en ven
nta de sobrrantes de p
procesos, q
quien se en
ncargaba d
del
contro
ol interno y la disposic
ción final de
e los despe
erdicios gen
nerados al interior de la
planta
a.
Fue entonces
e
en
n este proc
ceso de aprendizaje d
del resto de
e la organizzación dond
de
Camillo tuvo la idea
i
de ha
acer algo co
on el desp
perdicio en esta planta, el cual no
tenía un final definido, sim
mplemente era recog
gido por loss servicios de limpieza
munic
cipal.
Este desperdicio
o tenía en gran mayo
oría un bue
en tamaño,, variedad de coloress y
stos eran re
efiles al corrtar las tela
as originale
es, al igual que prendas
tipos de tela, es
eso.
que se dañaban en el proce
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Enton
nces con un
nos ahorro
os Camilo decide
d
emp
pezar a con
ntactar tran
nsportadore
es,
para ver
v quién podía
p
brind
darle un se
ervicio de cconfianza y a un buen
n coste, pa
ara
recoger y transp
portar este desperdicio
o, luego de
e entrevista
ar 5 posible
es candidattos
recom
mendados por
p Juan el jefe de Bo
odegas, le planteo la actividad a realizar, p
por
un prrecio justo el cual fu
ue aceptad
do, bajo la condición realizar e
el trabajo ssin
hablarlo con nad
die más.
Parale
elamente hizo
h
averigu
uaciones de
e bodegas e
en alquiler en el centrro de Bogottá,
donde
e pudiera almacena
ar todo este
e desperdiccio, ubico una de buen tamaño
o y
buen precio la cual pagarría mensua
almente y e
estaba cerrca de la p
planta lo que
reduc
ciría el costo
o del flete urbano.
u
Era
a una bode ga de 600 metros cuadrados, co
on
buena
a ventilación y en muy
y buen estado pisos y paredes.
De es
sta manera todo el des
sperdicio lo
o fue almaccenando por algunos m
meses, con el
fin de tener una cantidad suficiente pa
ara empeza
ar a diseñar y producir, seguido d
de
esto decidió
d
com
mprar una maquina
m
file
eteadora ussada, que e
estaba dada
a de baja p
por
la com
mpetencia de TELAS
S DE COLO
OMBIA, ess decir TEL
LACOL, co
on ella y sus
conoc
cimientos en
e diseño de prend
das, opera
ación de m
máquinas etc., decid
dió
empe
ezar a fabric
car sus prim
meras pren
ndas en loss tiempos libres, los días sábado
oy
domin
ngos.
Logro
o por los ta
amaños de
e los recorrtes que te
enía en su
u bodega, diseñar ropa
interio
or de bajo coste parra hombres
s y mujere
es en el ce
entro de B
Bogotá, serría
entonces este el comienzo de un nego
ocio indepe
endiente pa
ara el buen Camilo.
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La ro
opa interiorr era de diferentes ta
allas y collores, calzo
oncillos pa
ara adultos y
adolescentes, ta
angas para adolescen
ntes y muje
eres adultass. Cortes m
muy clásico
os,
con poca mano de obra que hacia una
a prenda b uena, bonitta y menoss costosa que
las ma
arcas convencionales.
Decid
de entonces
s que empe
ezaría a ve
ender estass prendas e
en un merccado de ropa
econó
ómica con el
e centro de
e Bogotá
Con sus estud
dios en ad
dministració
ón y algu
unos conta
actos cono
ocedores d
de
merca
adeo, decid
dió realizar los siguientes paso
os para da
ar inicio a su nacien
nte
microempresa, la que a la
a postre le daría finalmente su añorado in
ncremento d
de
ingres
sos y una im
mpensada independen
ncia financiiera.

dio de Mercado:
Estud








Diseño de
e una encuesta para
a ver la ca
antidad de personas que estaría
an
interesada
as en comprar ropa interior eco
onómica. (sse realiza e
en 2 fines d
de
semana, con
c lo que se obtienen
n datos de interés parra el inicio d
del negocio
o)
Con lo mismo se lo
ogra estable
ecer el Tarrget al que se dirigirá
á (Hombress y
mujeres entre
e
18 y 40
4 años
Se revisa
a también los competidores a q
qué precio venden h
habitualmen
nte
este tipo de producto (grandes
s superficie
es, negocio
os de barriio) se realiza
durante un mes pers
sonalmente
e por camilo
o
Se segme
enta por barrios de esttratos bajoss (1 y 2)
Con la ca
antidad de amigos
a
con
n que cuentta el ahora dueño de una empresa
de confec
cciones, Camilo decide abrir u n grupo so
ocial para publicitar su
marca (co
ompañeros de la unive
ersidad cua
ando estudiio) y dándo
ose a conoccer
también por
p este me
edio.
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En cuantto al posic
cionamiento
o del prod
ducto, se e
establece ccon princip
pal
“caballo de
d batalla”,, el bajo coste Vs lo s demás p
productos d
del mercad
do,
encontran
ndo sin embargo buen
na calidad y variedad. Al ser un
n producto d
de
comparac
ción se decide penetra
ar por lo me
enos con esstas 2 fortalezas.
Crear una
a marca (An
nexo 1)
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Luego
o de este estudio, Camilo
C
sinttió que era
a capaz d
de sacar a
adelante esste
negoc
cio y vivir co
on y por él.
Prese
enta entonc
ces su ren
nuncia a TELAS DE COLOMBIA en 2002
2, la cual es
atendida en pers
sona por su
u jefe inme
ediato y el G
Gerente de
e la compañ
ñía, luego d
de
escuc
char las raz
zones (cons
seguí un mejor
m
emple
eo con mejores ingressos), decide
en
hacerrle una conttrapropuestta y ofrecerr parte de lo
o que estab
ba pidiendo
o en cuanto
oa
dinero
o y funcione
es dentro de
d la organiz
zación.
Evide
entemente a Camilo no le interes
so y se hizo
o entenderr, en cuanto
o a que paso
mucho tiempo esperando esa
e oportun
nidad y solo
o cuando a
amenazo su
u permaneccía
en la empresa fu
ue cuando ofrecieron dárselo. Fu
ue entonce
es ese el fin
nal de Cam
milo
ELAS DE COLOMBIA y su inicio como emprresario.
en TE
Camillo decide alquilar
a
un local
l
en el centro de Bogotá don
nde empezzaría la ven
nta
de sus productos
s, esta elec
cción la tom
ma por el esstudio previio que se re
ealizó, era un
p
ubicado en plen
no corazón
n del come
ercio en e
el centro d
de
local pequeño pero
áfico importtante de p
posibles compradores y un secttor
Bogottá, donde hay un trá
donde
e la gente quiere un producto de
d bajo cossto, entoncces la operración qued
da
definid
da así: com
mpra de retales en TE
ELAS DE C
COLOMBIA
A, Diseño e
en su oficin
na,
manufactura y almacenam
a
miento en la
a bodega, venta y p
promoción e
en su nuevo
local, contando con
c el siguiente personal para lle
evar a cabo
o el inicio de
e su negociio:
1 Jefe
e de Bode
ega y mane
ejo de inve
entarios. (p
primo de u
un ex comp
pañero de la
universidad, reciién egresad
do de ingen
niería indusstrial)
2 ope
erarias (sa
alario $800
0.000, renu
unciaron a TELAS D
DE COLOM
MBIA, dond
de
ganab
ba un SMLV
V)
1 Imp
pulsadora (E
Esposa de Camilo)
Camillo, como Ad
dministrado
or, cajero y servicio al cliente en e
el punto de
e venta.
En tottal la empre
esa CC Tela Cortada inicia
i
con 5 personas en su nómina.
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La presentación de
el producto
o se realiz ara por m
medio de vvolantes y la
contrataciión de un grupo mu
usical para
a una pressentación e
en vivo. Los
volantes se
s eligen porque
p
era un medio masivo de promocion
nar el tipo d
de
producto y el precio bajo de eng
ganche



ntas como es un prod
ducto en su
u etapa de introducció
ón,
El primer día de ven
se da la promoción de pague una prend
da y lleve la segunda
a a mitad d
de
precio. Lo
o mismo para incentiva
ar la comprra y el cono
ocimiento de
el producto
o

Este primer día sábado es
stuvo lleno de mucho
o trabajo y la venta fu
ue buena, se
vendie
eron 223 prendas
p
que
e equivalía
an a $1.115
5.000, agottando práctticamente las
300 unidades
u
qu
ue se espe
eró vender. Se vendie
eron todas bajo el missmo métod
do,
llegab
ba el públic
co, observaba la exh
hibición, esscogía el m
modelo de ropa interior
desea
ado, pedía su talla y co
ompraba.
Los productos siin catálogo,, se exhibía
an directam
mente en el punto de vventa
nces a raz
zón de 500
0 prendas por semana aproxim
madamente
e, el negoccio
Enton
empie
eza crecien
ndo y tenien
ndo sus ma
ayores vent as los díass sábado y domingo, p
por
lo que
e la fábrica
a y bodega
a funciona de lunes a viernes, y el local de venta d
de
jueves
s a Doming
go.
El negocio empieza crecie
endo cada mes
m 5% co
on respecto
o al mes ccumplido (V
Ver
o), por lo cual
c
en octubre Camilo vio la ne
ecesidad d
de contratar 2 personas
anexo
más para
p
la plan
nta y amplia
ar horarios de produccción. (Anexxo 2)
Novie
embre Y Diciembre fu
ueron exce
elentes meses de venta,
corres
spondientemente.

12 y 13 Millones

Camillo empieza
a a recoger en varias
s fábricas los recorte
es para cumplir con su
dema
anda crecien
nte y para 2012
2
había
a crecido un
n 24% sus vventas.
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En 20
003, 2004 y 2005 las
s ventas fue
eron simila
ares a 2002
2, Camilo e
entro en una
zona de confortt, los prove
eedores era
an los mism
mos, la zo
ona de ven
nta la mism
ma,
o perfil de clientes,
c
miismo tipo de
e productoss.
mismo
Se co
ometen enttonces algu
unos errore
es por ese
e comportamiento estacionario d
del
negoc
cio, no se buscó refre
escar la ma
arca, ampliar sucursa
ales, desarrollar nuevos
prove
eedores, nuevas maqu
uina más efficientes, nu
uevos produ
uctos, etc.
Para 2006 las ve
entas se en
ncontraban
n bajando cconsiderablemente me
es a mes, ssin
tener claro el mo
otivo.
Es en
n este año donde em
mpieza el in
ngreso massivo de me
ercancía pro
oveniente d
de
China
a, con dife
erentes dis
seños y más
m
econó micos, lleg
gando a ttodo tipo d
de
merca
ados, tiend
das, negociios pequeñ
ños de Barrrio, entran
ndo fácilme
ente al barrio
donde
e operaba la empresa CC Ropa Íntima.
Í
Los clientes
c
del target y el
e segmento
o que com praban lass prendas ííntimas de la
Empre
esa de Cam
milo empez
zaron a com
mprar esto
os nuevos p
productos y CC no tuvo
ninguna reacción
n inmediata
a.
Para 2007 las ventas
v
deca
ayeron un 31%,
3
parecce ser la ettapa de de
eclive de essta
joven marca.
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junio 16 2001
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
9.756.250

Julio
11.219.688

Agosto
11.707.500

2001
Septiembre
11.707.500

Octubre
12.195.313

Noviembre
12.683.125

Diciembre
13.170.938

82.440.313

Julio
14.000.000

Agosto
13.200.000

Septiembre
13.900.000

Octubre
15.100.000

Noviembre
16.300.000

Diciembre
17.100.000

156.846.250

2001
82.440.313

2002
156.846.250

2003
157.773.400

2004
158.000.300

2005
157.930.222

2006
126.334.000

2007
108.971.853

TOTAL

2002
Enero
9.756.250

Febrero
9.500.000

Marzo
9.650.000

Abril
11.990.000

Mayo
13.100.000

Junio
13.250.000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
82.440.313 156.846.250 157.773.400 158.000.300 157.930.222 126.334.000 108.971.853

