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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, la sociedad ha tomado conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, 

obligando a las empresas a realizar modificaciones tanto en sus procesos como los insumos 

empleados; uno de ellos es la ropa ecológica, esta industria (la segunda industria más 

contaminante en el mundo) busca promover la fabricación de prendas de vestir a partir de 

insumos orgánicos y/o reciclados, minimizando desperdicios e impacto en su proceso de 

producción. Actualmente hay barias empresas textiles que han empezado a fabricar bajo los 

estándares ambientales las prendas ecológicas, con certificados. 

La presente ponencia constituye a una base de estudio de factibilidad del proyecto en curso 

del desarrollo de la ropa ecológica, específicamente prendas deportivas. Será aplicado a la 

empresa DELFINES COLOMBIA S.A.S; con más de 15 años de experiencia especializada en 

fabricar prendas de tejido punto. Para lograrlo se realizará desarrollo de mercado para identificar 

la aceptación del producto, diseños, precio, tendencia, oferta, demanda y competencia, se 

realizará una encuesta para encontrar en detalle las características que buscan los consumidores 

al momento de comprar estas prendas. Al igual que un análisis detallado de la producción: ficha 

técnica de las prendas, planeación, programación y costos. 

En el momento desarrollado se concluyó la poca participación de la industria textil ecológica 

en Colombia, mediante la aplicación de los instrumentos de la investigación se logró obtener 

información con relación a una empresa fabricante de textiles ecológicos. 

PALABRAS CLAVES: Ropa ecológica, medio ambiente, textil, factibilidad, Simulación. 
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ABSTRACT 

 

 

In society, he has become aware of the care of the environment companies to make changes in 

both their processes and insurnos employed; one of them is greenclothing, this industry (the 

second the world's most polluting industry) seeks to promote the manufacture of clothing from 

organic and/or recycled inputs, minimizing waste and impact on your production process! There 

are currently age textile companies that have started to manufacture under environmental 

standards theecological garments, with certificates. 

This paper constitutes a basis for the feasibility study of the ongoing project of the 

development of ecological clothing, specifically sportswear. It will be applied to the company 

DELFINES COLOMBIA S.A.S; with 15 years of experience specializing in knitted clothing- To 

achieve this, market development will be carried out for identify product acceptance, designs, 

price, trend. supply, demand and Competition. a survey will be conducted to find in detail the 

features that consumers are looking for when buying these garments. Like an analysis Detailed 

production: garment data sheet, planning, programming and costs. 

At the time of development, the low participation of the organic textile industry in Colombia 

was concluded, through the application of the research instruments information will be obtained 

in relation to a manufacturer of organic textiles. 

KEYWORDS: Ecological clothing, environment, textil, feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto está encaminado a determinar la viabilidad productiva y mercantil de las 

prendas textiles ecológica, que es un elemento desconocido para la población. Se aprovecha que 

existe poca competencia actual para el producto. Sin duda alguna las empresas textiles quien 

juega un papel importante en el uso y aplicación de textiles sustentables, ya que en la forma en la 

que aplique el proceso sea de manera creativa y estratégico para influir en los hábitos del 

consumidor. 

Delfines Colombia SAS es una empresa colombiana caleña con 15 años de experiencia en el 

mercado especializada en la fábrica de prendas de tejido punto, actualmente fabrica 3 líneas de 

producción (vestidos de baño, ropa deportiva y fajas); exporta a varios países en el mundo. 

En la actualidad la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, las prendas 

ecológicas son productos textiles elaborados con materiales reciclados y sustancias naturales que, 

además, cuentan con un proceso de fabricación que reduce considerablemente el empleo de 

recursos como el agua, no se emplean químicos ni fertilizantes o pesticidas durante su 

elaboración. Pese a que la filosofía de esta moda está encaminada a la protección del medio 

ambiente, los diseñadores y fabricantes, aseguran que aumenta la calidad y la duración de las 

prendas, dos cualidades indispensables para reducir el consumo frecuente de ropa. 

Es así, como se identifica una oportunidad en el mercado tanto nacional como internacional; 

debido a la falta de nuevas propuestas y a la necesidad de complacer a un mercado cada vez más 

grande. Al Aplicar el desarrollo técnico de fabricación y prueba de mercadeo de un producto 

textil como principal característica el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de moda y 

creación de marcas que satisfagan e identifiquen el concepto deportivo en la sociedad. 
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1 Planteamiento del Problema 

 

 

Delfines Colombia SAS especializada en la fábrica de prendas de tejido punto, actualmente 

fabrica 3 líneas de producción (vestidos de baño, ropa deportiva y fajas); exporta a 6 países en el 

mundo (Estados Unidos, Republica Dominicana, Chile, Ecuador, Reino Unido y Canadá). 

 
 

Los productos textiles han jugado un papel protagónico en el crecimiento económico del país. 

 

Cali ha albergado a reconocidas empresas que se han caracterizado por sus niveles de 

competitividad y desarrollo. A su vez, como característica relevante en estas industrias, se debe 

busca crear conciencia social en las empresas y consumidores acerca del tema ecológico para 

contribuir a mitigar el impacto ambiental y como desarrollar productos que como principal 

característica aporten al cuidado del medio ambiente. 

 
 

En la actualidad la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Las prendas 

ecológicas son productos textiles elaborados con materiales reciclados y sustancias naturales que, 

cuentan con un proceso de fabricación que reduce considerablemente el empleo de recursos 

como el agua, no se emplean químicos ni fertilizantes o pesticidas durante su elaboración. Pese a 

que la filosofía de esta moda está encaminada a la protección del medio ambiente, los 

diseñadores y fabricantes, aseguran que aumenta la calidad y la duración de las prendas, dos 

cualidades indispensables para reducir el consumo frecuente de ropa. 



15 
 

 

Es así, como se identifica una oportunidad en el mercado tanto nacional como internacional; 

debido a la falta de nuevas propuestas y a la necesidad de complacer a un mercado cada vez más 

grande. Al Aplicar el desarrollo técnico de fabricación y prueba de mercadeo de un producto 

textil que como principal característica tiene el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de 

moda y la creación de marcas que satisfagan e identifiquen el concepto deportivo en la sociedad. 

 
 

El proceso de producción en empresas de confección eventualmente presenta un aumento en 

el incumplimiento de pedidos y los altos tiempos de procesamiento por lote. Para enfrentar este 

problema, se presenta un diseño de desarrollo de fabricación para visualizar mejor con datos 

reales la producción en proceso en temas como de diseño, diagrama de flujo, costos, tiempos de 

producción, diseño de planta, logística mercadeo y planeación. 

 
1.1.Formulación de problema 

 

 
¿Es factible, desde el punto de vista técnico y mercado, la implementación de una línea textil 

deportiva ecológica, como valor agregado para el cuidado del medio ambiente en la empresa 

Delfines Colombia S.A.S.? 
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2 Objetivos 
 

 

 

2.1. Objetivo general. 

 

 
Estudiar la factibilidad para la implementación de una línea textil deportiva ecológica en la 

empresa XYZ. 

 
2.2. Objetivos específicos. 

 

 

 Realizar una investigación de mercado para identificar la aceptación de la ropa textil 

deportiva ecológica. 

 Desarrollo de prototipo (muestra e información). 

 

 Diseñar un modelo operativo (Simulación en FlexSim) para la fabricación de la ropa 

textil deportiva ecológica. 

 Presentar Documentación mediante un informe técnico a la empresa Delfines 

Colombia S.A.S. 



17 
 

 

 

3 Justificación del proyecto 

 

 

El proyecto está encaminado a determinar la viabilidad productiva y mercantil de las prendas 

textiles ecológica, que es un elemento poco conocido para la población. Se aprovecha que existe 

poca competencia actual para el producto. Así mismo, lo que se busca es incentivar a las 

personas a adquirir ropa de tejidos ecológicos que contribuyan a solucionar los problemas que se 

presentan en cuanto a la producción textil y su mercado mundial, proporcionado información que 

puede resultar importante para el consumidor al elegir una prenda textil amigable al medio 

ambiente, y no solo como valor agregado más bien como una consideración prioritaria para 

contribuir a la conservación del medio ambiente. Sin duda alguna las empresas textiles juegan un 

papel importante en el uso y aplicación de textiles sustentables, ya que en la forma en la que 

aplique el proceso, de manera innovadora influirá en los hábitos del consumidor. 

 
La moda a su vez no ha sido ajena al interés de empresarios. Muestra de esto ha sido el 

desarrollo de marcas propias reconocidas a nivel nacional e incluso desde la participación 

internacional. De esta manera, elementos competitivos como ubicación geográfica, facilidad de 

consecución de materias primas, mano de obra y espíritu emprendedor, han hecho destacar desde 

principios de la década de 1920, en el sector de la confección y la moda, hasta llegar a 

establecerse incluso como uno de los sectores tradicionales y más representativos. 

 
Dadas estas condiciones del contexto, consideramos que es necesario que el sector 

empresarial y académico principalmente, se preocupe por potencializar nuevamente este sector 

que involucra textil, confección, moda, ecología, etc. Con la investigación, los procesos de 
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diagnóstico, el planteamiento de planes de mejoramiento, y el emprendimiento de nuevos 

productos. 
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4 Marco de Referencia 
 

 

 

4.1 Marco Teórico 

 

 
Los proyectos de implementación de nuevas líneas de producción empresarial independiente 

del campo de acción donde se desenvuelvan, es necesario que integren diferentes conceptos 

teóricos que permitan estructurar las bases que soportarán el esquema empresarial. Es así como 

todo proceso de implementación de nuevos productos se merece apoyarse en investigaciones, 

antecedentes, autores y postulados teóricos que sirvan como referencia para plantear la 

metodología que guiará la puesta en marcha y sostenimiento en el futuro. Por lo tanto, al 

proponer una nueva línea textil deportiva ecológica, un producto nuevo en la empresa Delfines 

Colombia SAS, es necesario profundizar en tres conceptos fundamentales: Investigación de 

mercado; investigar y determinar la aceptación del producto en el mercado. Desarrollo de 

prototipo; con la información obtenida del desarrollo de mercado se procede a diseñar prototipos 

técnicos para prueba de mercado. Proceso Productivo; como el contenido medular que sirve de 

guía para la fabricación del producto 

 
4.1.1 Investigación de Mercado 

 

 

Con el fin determinar mercado, oferta, competencia, características correctas de nuevos 

productos y percepciones de consumidores, se utilizará la investigación exploratoria y 

descriptiva. 
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4.1.1.1 Investigación exploratoria 

 

 

Con esta investigación se busca obtener análisis general del producto del mercado: análisis de 

la demanda, característica del comprador, características del mercado; análisis de la competencia. 

Adicionalmente se busca conocer la oferta de productos, los precios que manejan las diferentes 

marcas y las propuestas que están realizando los proveedores al mercado. Al final se deberá 

cuantificar aproximadamente el mercado, conocer las marcas de productos disponibles en el 

mercado, e identificar alternativas y oportunidades de acción. Para llevar a cabo una asertiva 

investigación, es necesario cumplir con tres pasos fundamentales que permiten tener resultados 

específicos. 

 
 

Identificación del problema 

 

Determinar características principales de: Mercado, demanda, oferta, consumidores, precios y 

marcas y abordaran diferentes preguntas y respuestas que relacionen al contexto del proyecto. 

 
 

Establecer las hipó tesis 

 

En la actualidad no se cuenta con un estudio previo sobre el objeto de estudio o datos 

precisos, entonces, el objetivo es formular las premisas que procedan de las preguntas obtenidas 

al establecer el problema de investigación. 

 
 

Sustentar las siguientes investigaciones 

 

Una vez que los puntos anteriores están definidos con los datos que se obtuvieron, se debe 

continuar con el proceso a través de la otra metodología, investigación descriptiva. 
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4.1.1.2 Investigación descriptiva 

 

 

Según Cesar Augusto Bernal en su libro Metodología de la Investigación, una de las 

funciones principales de este tipo de investigación es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales, rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. 

Debido a estas características, la investigación descriptiva ayudara a determinar el mercado, el 

poder adquisitivo de los consumidores, los perfiles de las empresas compradoras del producto, 

así como patrones de consumo. Lo anterior se realizará por medio de técnicas propias de este 

tipo de investigación como lo son la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental. 

 
 

El método de la Investigación debe comprender globalmente el mercado al que se quiere 

dirigir este proyecto, y para lograr enfocar de forma adecuada en el análisis de los objetivos 

propuestos se basara el estudio en los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo 

 
 

Método cuantitativo: Por medio de este se logrará medir y cuantificar la posible demanda del 

producto ecológico y determinar el rango de precio que estaría dispuesto a pagar el consumidor. 

De esta manera con los resultados obtenidos se puede entrar de definir las estrategias de 

penetración, de precios y otras más partiendo del análisis de estos. En este sentido, para la 

recolección de esta información se recurrirá a la encuesta en donde se prepararán un conjunto de 

preguntas con el propósito de obtener información de una muestra que será realmente 

significativa. 



22 
 

 

Método cualitativo: Con el fin de determinar cosas como los hábitos de consumo y las 

expectativas del consumidor se realizarán un grupo focal. Es decir, se pretenden entender sus 

preferencias, necesidades y aptitudes frente los productos y servicios que ofrece el mercado y el 

que desea ofrecer la nueva línea de ropa deportiva ecológica. El número de participantes en el 

grupo focal será de 5 en donde por lo menos 3 estarán muy relacionadas con el tema, pero 

también se desea conocer la percepción de 2 que no lo estarán. 

 
 

4.1.1.3 Prueba de mercado 

 

 

Una prueba de mercado es un instrumento que permite evaluar si la estrategia de marketing 

para un producto o servicio fue exitosa. La prueba consiste en lanzar una campaña a un grupo 

reducido, pero representativo, de personas en un contexto muy similar al que se enfrentará y 

conocer sus reacciones sobre el producto con el propósito de obtener información sumamente 

importante antes de su lanzamiento oficial. 

 
 

Características de un estudio de mercado 

 

Entre las características más importantes de un estudio de mercado se encuentran: 

 

 Se encarga de identificar las necesidades de los consumidores y la forma en la que 

puede satisfacerlas. 

 Ofrece productos y servicios ya existentes pero que cumplen funciones que los otros 

no. 

 Calcula la cantidad de productos que son tendencia en el mercado. 

https://www.questionpro.com/blog/es/mercado-y-necesidades-del-cliente/
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 Define los mejores canales para de distribución y venta de productos, de manera que 

sea más fácil para los consumidores. 

 Identifica los riesgos que enfrenta el producto cuando ya no sea algo que demanden 

los usuarios. 

 Permite conocer las características de los productos que son competencia. 

 

 La información que se obtiene en una prueba de mercado es útil para: 

 

 Comprobar que la estrategia de marketing esté marchando de forma adecuada. 

 

 Analizar que el precio de los productos sea el indicado. 

 

 Conocer qué tan satisfechos se encuentran los clientes con un producto. 

 

 Pronosticar las ventas de un producto. 

 

 Analizar las funciones y utilidad de un producto. 

 

 

Tipos de pruebas de mercado 

 

Pruebas de conceptos: Consiste en verificar si el producto tiene un nombre adecuado y 

relacionado con su concepto. Otra de sus pruebas es verificar las características de su empaque y 

definir elementos que puedan utilizarse como publicidad. 

 
 

Pruebas de producto: Esta prueba consiste en evaluar las características, calidad y 

funcionalidad del producto en comparación con el de la competencia. 

 
 

Pruebas de mercado: Permite conocer factores como la segmentación de mercado, si la 

publicidad es clara y los medios son los adecuados. 
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Prueba de verificación: Esta prueba de mercado consiste en simular el lanzamiento del 

producto y nivel de ventas. Además, verifica su ciclo de vida y viabilidad. 

 
 

Para realizar un estudio de mercado es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

 Establecer los objetivos del estudio: Es posible que los análisis de mercado tengan el 

objetivo de verificar qué tan viable es un producto. Sin embargo, no es igual a lanzar 

algo nuevo al mercado o comenzar un nuevo negocio. Cada situación es diferente y la 

información que requieren también varía. Al llevar a cabo una encuesta de mercado se 

debe considerar el público objetivo y la competencia. 

 Recolección de datos: Al definir los objetivos y la información que requiere el estudio, 

lo que sigue es definir la técnica de recolección de datos. Entre las fuentes más 

utilizadas se encuentran las entrevistas, los cuestionarios, la observación directa, focus 

group, etc. 

 Análisis de datos: El último paso en la prueba de mercado es el análisis de 

información obtenida con el propósito de valorar si la campaña es viable. Para esto, es 

necesario que los resultados obtenidos sean claros. 

 
 

Importancia de realizar una prueba de mercado 

 

Una prueba de mercado ayuda a las empresas a reducir el riesgo de lanzar un mal producto al 

mercado. A pesar de que este estudio requiere dinero, es importante para saber si la campaña será 

exitosa. 

https://www.questionpro.com/es/encuesta-de-mercado.html
https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
https://www.questionpro.com/es/analisis-de-datos.html
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Además, una prueba de mercado permite conocer qué opinan las personas, específicamente el 

público al que nos estamos dirigiendo, sobre las funciones, precio y distribución del producto. 

 
 

Una prueba de mercado es esencial para el lanzamiento de un producto o servicio. Solamente 

de esta forma las empresas podrán conocer la viabilidad y reducir los niveles de riesgo. La 

opinión del público permite analizar factores importantes como el precio de los productos, 

funciones, campaña de publicidad o distribución. 

 
4.1.2 Desarrollo de Prototipo 

 

 

Un prototipo en el sector textil se refiere al primer modelo que se realiza a modo de prueba 

para comprobar que el diseño e información técnica sean las correctas. 

 
 

4.1.2.1 Diseño del producto 

 

 

El diseño es una etapa primordial en el lanzamiento de nuevos productos aun cuando se aplica 

un valor agregado como es la innovación del cuidado al medio ambiente en el mercado. También 

se puede hablar del “Rediseño” de productos y seguir prácticamente los mismos pasos que en el 

diseño. El modelo más detallado sobre el proceso de diseño es el de Clive L. Dyn y Patrick 

Little, quienes inicialmente lo dividen en tres etapas: Primera etapa. Generación o creación: 

Consiste en la creación de propuestas a través de medios no especificados, Segunda etapa. 

Evaluación: Las características del diseño son puestas a prueba contra las metas, restricciones, 

políticas y criterios de diseño, organizacionales, etc. 
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Tercera etapa. Comunicación: Como su nombre lo indica, es la comunicación del diseño final 

para que pueda ser llevado a cabo el siguiente proceso (productivo, comercial, etc. Ya con la 

información recolectada y necesaria para el correcto planteamiento del problema y con ello darle 

solución. También, se delimitarán las funciones que debe atender el diseño del producto 

(funcionales, simbólicas, estéticas, etc.) y su grado de importancia para el éxito de este. Es 

importante decir que durante esta etapa ninguno de los conceptos creativos es aún el diseño final. 

 
 

Se realizarán diseños preliminares en busca de identificar las ventajas y desventajas de los 

conceptos alternativos encontrado en el punto anterior y así seleccionar el más viable de éstos. 

Para ello puede valerse de diversas técnicas, reglamentos y legislaciones aplicables al producto 

tanto para afinación de los detalles, como para la modelación, evaluación y selección del diseño 

final, aunque en la mayoría de las ocasiones es necesario ajustarse a la disponibilidad de 

recursos. 

 
 

La fase del diseño detallado como su nombre lo indica, sirve para afinar y describir con mayor 

detalle el diseño seleccionado para así convertirlo en el diseño final. Esto se logrará concretando 

la esencia del diseño conceptual hasta definir las características del producto en dimensiones y 

características específicas. Durante esta etapa es importante estandarizar elementos tanto físicos 

como de ensamble para su mejor producción y funcionalidad en el mercado; también lo es la 

integración de criterios durante la afinación de detalles ya que finalmente, el producto deberá 

funcionar como un sistema. La última etapa para llegar al diseño final es la Comunicación del 

diseño, que servirá para formalizar las especificaciones de fabricación y calidad, así como su 

justificación y asegurando que sean acatadas durante la producción a través de la documentación. 
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4.1.2.2 La Moda 

 

 

La Moda Para la elaboración de una propuesta de un nuevo producto textil deportivo, el 

concepto de moda representa un papel fundamental. Ésta se puede describir como un conjunto de 

costumbres que la gente adopta y que representan alguna época o lugar específicos. Se ve 

entonces cómo desde siempre el ser humano ha cubierto su cuerpo, ya sea con pieles para 

sobrevivir a las duras condiciones climáticas, con túnicas como luego lo hicieron los griegos y 

romanos, o con finas telas de seda. Estas tendencias fueron delimitando desde hace ya muchos 

años el arte de vestir y de esta manera la moda se fue introduciendo en el día a día de todas las 

personas. 

 
La moda en general es entendida como uno de los fenómenos de mayor importancia en el 

mundo contemporáneo, es el arte del vestido, de la confección de prendas que cumplen con 

ciertos requisitos estilísticos y funcionales. 

 
Después comenzó a progresar la incursión de la moda en la sociedad, vista cada vez más  

como una preocupación de sentirse mejor y de una manera diferente cada momento. Se comienza 

a buscar ropa de mejor calidad, mejor diseño y se llega al punto de entregar grandes cantidades 

de oro tan solo por las mejores piezas de tela. Es como así se logra tener una moda menos 

democrática e igualitaria. Se va evidenciando como las diferencias entre hombres y mujeres es 

cada vez más marcada y llevando a tener una moda no dividida entre estatus sociales, sino por 

gustos y preferencias notadas en cada persona. Hoy en día la moda es uno de los temas más 

importantes a nivel mundial, el consumismo depende de ella, las culturas, la música, hasta la 
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misma. No por nada dicen que la primera impresión puede decir mucho o que todo entra por los 

ojos. Pero finalmente no se trata de ser controlado por algo o alguien más, la idea es que cada 

persona se sienta bien consigo misma conociendo acerca de la esencia del fenómeno de la moda, 

los diseñadores, la historia, las pasarelas, las marcas; y puedan elegir, particularmente las 

mujeres, lo que en realidad las haga sentir a gusto pleno. Tal como lo resaltaba Cocó Channel 

“La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, con nuestro modo de 

vida, con lo que está pasando…”. 

 
 

Es así, cómo entidades como Inexmoda, han resaltado la manera en que el sector textil- 

confección ha representado uno de los sectores más tradicionales de la economía colombiana, 

destacándose en aspectos como la importante generación de empleos, producción, 

internacionalización y desarrollo económico a partir de grandes industrias que se han logrado 

consolidar como referentes del crecimiento no solo a nivel de su organización, sino estimulando 

al sector mismo. La actividad de la moda y la confección se ha constituido como uno de los 

sectores mejor proyectados a futuro y que más valor podría aportar a la economía nacional dados 

diferentes aspectos competitivos como los tratados comerciales. 

 
 

La marca como ventaja empresarial La marca representa el factor determinante en el proceso 

de expansión de una empresa que pretende ganar un posicionamiento en el mercado y más aún 

generar recordación entre sus clientes, con el fin de ser identificado entre la competencia. El 

entorno empresarial actual se caracteriza por un esquema de mercado cada vez más competido, 

situación que se ha traducido en un reto para las empresas 
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4.1.2.3 Ficha Técnica 

 

 

Es de suprema importancia el diseño de la ficha técnica determinado por qué se hace, como lo 

hace y para quien lo hace la organización. 

 
 

 Diseño de productos: Se ilustrarán los diseños planos de cada una de las prendas 

diseñadas, identificando el color, bases textiles y referencia de las prendas en proceso. 

 Carta técnica del color: la carta de color se fundamenta en el tema de inspiración, del 

concepto, sensibilidad o tendencia actual, y tomar en cuenta las restricciones que 

exponen las fibras ecológicas, porque no generan todos los colores. 

 Ficha de materiales e insumos: En esta ficha se describen: nombre común el tejido de 

la tela como insumo principal, nombre técnico, composición, tipo de tejido, hilo 

compatible, aguja compatible, ancho de la tela, precio, peso, conservación y otras 

tecnologías que pueden brindar. 

 Ficha técnica de Detalles de Confección y Acabados: Ficha de diseño, 

Especificaciones del Modelo, Materia Prima E Insumos, Carta de color, Costuras 

internas y externas, Descripción de patrones, Controles, Trazado / Tendido De La 

Tela, Patrones Talla Básica, Especificar las medidas de las prendas terminadas, 

Patrones / Escalado, Secuencia Operacional, Variaciones, Orden De Corte, Orden de 

producción, Ficha de costo del producto, entre otros. Lo principal es resaltar las 

principales observaciones. 

 Especificaciones del modelo: Determinar las características del modelo más ligado a la 

tendencia de la moda en el mercado y requerimientos del cliente. 
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 Asignar las responsabilidades y funciones por procesos: Establecer el diagrama de 

Operaciones del Proceso. 

 Promediar consumo de materia prima. 

 

 

4.1.3 Proceso Productivo 

 

 

Ver Anexo #2 (Simulación en FlexSim de la empresa Delfines Colombia SAS). 

 

El proceso de producción involucra varias etapas, desde la operativa como corte, confección, 

calidad y despacho, y administrativas como planeación, programación y análisis de datos. 

 
 

4.1.3.1 Planeación de la Producción 

 

 

Una planeación agregada es un conjunto de actividades que se deben realizar para cumplir con 

los objetivos de producción y satisfacer las demandas determinadas para cada periodo del plan de 

producción, la finalidad de la planeación agregada es integrar todos los recursos disponibles en la 

empresa y los factores que son incidentes en el costo generado por el desarrollo del proceso de 

producción. 

 
 

Para realizar una planificación efectiva se debe comenzar con la definición del objetivo 

General de la actividad. Este debe ser definido por la empresa particular, no obstante, debe ir 

orientado a la reducción de costos, incremento de la calidad de sus productos y dirigido a la 

mayor satisfacción de los clientes y sociedad. Para que la persecución del objetivo definido 

cumpla esos conceptos debe establecerse unas metas concretas. 
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Una vez establecido las metas y el objetivo general de la actividad, se diseñarán los objetivos 

de cada área y se definirán procedimientos genéricos en aquella más crítica. 

 
 

Descripción del proceso: Se hace un proceso de compra en el cual se elige la materia prima a 

utilizar y se lleva a la parte de producción en la zona de corte el empleado es el responsable de 

recibir la mercancía y corroborar que todo esté en orden. Para la elaboración del corte del 

diseño se realiza el modelo se toma un cartón el cual se hace las figuras del diseño y se plantean 

las dimensiones, a qué tipo de público se realizará el modelo y a continuación la elaboración en 

el área de corte. 

 
 

Descripción de la Planta La capacidad de producción dependerá del número de pedidos y de 

la cantidad de clientes que se logren obtener, la asignación de la mano de obra, la capacidad de 

los trabajadores y el compromiso de estos con las fechas de entrega, lo cual la empresa no 

pretende excederse en la capacidad de producción, pero si en la entrega puntual de sus productos. 

 
 

Un método muy interesante es combinar los parámetros que influyen en la prioridad de 

programar la producción de ropa. El resultado es un modelo matemático que se utilizará en la 

determinación de las prioridades de producción. Modelo matemático que utilizar para la 

determinación de nuevas prioridades de trabajo. Los modelos matemáticos pueden ser útiles para 

tomar decisiones en un corto período de tiempo. 
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Grafica 1. Parámetros que determinan el valor de la prioridad de producción 
 

 

 

 
 

Fuente: (Budiyantoro & Y Kerlooza, 2018) “Priority Strategy in Clothing Production 

Scheduling Using Mathematics Model” 

Usando la fórmula propuesta de estrategia de prioridad, la decisión que se tome cuando llegue 

un nuevo orden evitará errores. 
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Decisión de la gerencia porque con esta fórmula podemos ver el beneficio por producto antes 

de aceptar el producto para la producción y hacer algún beneficio a la decisión, el trabajo futuro 

después del valor de prioridad ha sido decidimos que el trabajo futuro realizara algún proceso de 

automatización. 

 
 

4.1.3.2 Costos de Producción 

 

 

Es el valor económico que representa todo el esquema productivo con el fin de obtener de 

generar rentabilidad en cuanto costos de la producción del producto frente al precio de venta, por 

lo tanto, se aplicará la norma estándar de producción que está determinada por tres 

comportamientos tal como lo establece Humberto Torres en el libro elementos de producción, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 
 

Norma de tiempo: Esta norma hace referencia al tiempo estándar de producción por unidad, es 

decir el tiempo requerido para elaborar una unidad de producto; este tiempo se establece 

mediante la utilización de los estudios de métodos y tiempos. Es la más fundamental porque el 

tiempo que se estipule, será el punto referencia en el rendimiento de la producción y más en la 

confección que intervine la mano de obra. 

 
 

Norma de consumo: Es la cantidad de materia prima necesaria para elaborar una unidad de 

producto, se tiene en cuenta el consumo neto de materia prima por producto más las mermas que 

se generan en el proceso de fabricación. Posiblemente se presentará restricciones por temas como 

de conservación y manipulación de las fibras ambientales. 
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Norma de costo: Es la suma de costo generado por concepto de tiempo estándar de 

fabricación por unidad y el consumo estándar de materia prima por producto. Los costos que se 

va a trabajar son los costos por mano de obra, el costo por materia prima y el costo marginal. 

 
 

Costo de mano obra por unidad: costo que se genera por la aplicación de la mano de obra para 

la transformación del producto. Se tiene en cuenta los siguientes elementos: Tiempo estándar 

unidad = costo por hora. 

 
 

Costo de materia prima por unidad: costo generado por la cantidad de la materia prima 

necesaria para elaborar un producto. Los elementos que intervienen son: Consumo estándar de 

materia prima por producto: Costo por unidad de materia prima 

 
 

Costos marginales: se causan por el hecho de manejar inventarios a lo largo del ciclo de 

planeación o por el manejo de déficits en la satisfacción de la demanda. Los elementos de estos 

costos son: Costo de mantenimiento de inventario: cm = costo de mantenimiento de inventario. 

 
4.2. Marco conceptual 

 

 

Confección: Se refiere al acto de transformar diferentes partes en una sola, uniéndolas y 

combinándolas de la mejor manera; en caso puntual, se trata de tomar y seleccionar diferentes 

hilos y telas para transformarlas en prendas de vestir. 
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Competitividad: Competitividad entendida como la referencia con capacidad de respuesta y 

anticipación de las demandas y necesidades del entorno, ésta permite que cualquier empresa u 

organización pueda desarrollar y mantener unas claras ventajas competitivas para sostenerse con 

fin de destacarse ante las demás existentes en el entorno en que actúa. 

 
 

Diseño (de modas): Diseño de modas hace referencia al arte dedicado al diseño de ropa 

(particularmente para este caso) al igual que de accesorios, que han sido creados con un fin único 

influenciado por la cultura y la sociedad en un tiempo específico. Este diseño suele basarse e 

importarse por aspectos como estética, ergonomía, personalidad, emociones y hasta por aspectos 

situacionales. 

 
 

Fibras textiles ecológicas: En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o fibra 

 

textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos (y de estos 

los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros procesos físicos o químicos. Para que un 

textil sea certificado como ecológico, en su proceso de elaboración debe minimizar el impacto 

ambiental, usar de forma racional los recursos naturales, consumir la mínima cantidad de 

energía, reciclar agua, usar cultivos hidropónicos (que no necesiten tierra), mantener las 

características naturales de la materia prima, no usar procesos químicos sino físicos o mecánicos, 

utilizar elementos biodegradables y que no dañen la salud de los obreros ni de los usuarios. 

 
 

Innovación: la innovación es vista como la creación o modificación de un producto, ella está 

en la capacidad de estar en continuo movimiento creando valor a lo existente o creando lo no 

existente, permitiendo generar grandes beneficios empresariales. Tal como lo indica un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
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interesado del tema: es como "la transformación de una idea en un producto vendible, nuevo o 

mejorado, en un proceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo método de 

servicio social" (Frascati) 

 
 

Marca: Marca hace referencia al signo representante de la identidad de una empresa que 

permite al empleador desarrollar su estrategia de competitividad, además de contar con la 

capacidad de distinguirse ante las demás empresas existentes especialmente las 

comercializadoras de la misma especie de productos en un mercado. 

 
 

Moda: La moda representa directamente las tendencias y/o géneros repetitivos y cambiantes 

que están en la capacidad de marcar o modificar la conducta de una persona. Como bien lo 

mencionó un experto del tema: “La moda es más bien una cierta regla del cambio, un cierto 

régimen del gusto, aquel por el cual el gusto está ligado al tiempo, de ahí que lo que le gusta hoy, 

mañana está superado.” (UgoVolli 1987). 

 
 

Valor agregado: Característica o servicio extra poco común o usado por las demás empresas 

competidoras, que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la 

percepción del consumidor y una mayor diferenciación a la empresa que lo genera. 

 
 

Simulación: La simulación es una representación artificial de un entorno o realidad, por 

medio del cual nos permite simular la conducta de un sistema que puede tener diversos 

comportamientos, además de analizarlos para saber que afectaciones se tendrían y las 

consecuencias que esto implicaría. Al obtener los resultados del análisis realizado se puede tomar 
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decisiones respecto a la optimización del sistema de producción. Para que estas conclusiones 

sean efectivas, se requiere que la simulación se realice con datos precisos y reales del sistema a 

evaluar (William Jesús Pinto Triana, 2013) 

 
 

4.3. Antecedentes. Estado del Arte 

 

 
Durante las consultas de antecedentes proyectos similares, se encontraron dos importantes 

fuentes: “Simulación de eventos discretos en la planificación de producción para sistemas de 

confección modular”. (Cano Alejandro, Campo Emiro, Gómez Rodrigo; Abril, 2018) 

 
 

Resumen 

 

Este artículo tiene como objetivo solucionar un problema NP-Hard de planificación de 

producción con variables estocásticas en una planta de confección modular de una gran empresa 

con el fin de minimizar costos por lote, a través de un modelo de programación mixta, el cual se 

basa en resultados arrojados por un modelo de simulación de eventos discretos ejecutado en MS 

Excel y VBA aplications. El modelo de simulación planteado tiene en cuenta variables como 

módulos de confección, equipos de montaje y alistamiento, recursos de espacio y maquinaria, 

tiempos de operación y actividades, entre otros. Al encontrar la solución óptima del problema, se 

concluye que la simulación en ambientes de sistemas modulares de confección es una 

herramienta adaptable a software de fácil adquisición y uso, permite plantear nuevos escenarios, 

articular información compleja, personalizar modelos y parametrizar fácilmente una gran 

cantidad de variables. 
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“Factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de ropa 

ecológica, ligado a la matriz productiva” (García Beatriz, De La Grace; 2015) 

Resumen 

 

La preservación del medio ambiente es un tema no solo de interés para ciertos grupos de 

conservación, sino para la sociedad en si ya que la preservación está ligado con el cuidado al 

consumo, dentro del consumo en la sociedad la de mayor índice es la textil, he aquí donde la 

industria textil es el protagonista ya que las prendas de vestir producidas para la venta en el 

mercado son elaboradas con químicos que afectan de manera creciente con el pasar del tiempo al 

medio ambiente, la temática del presente proyecto es la preservación del medio ambiente sin 

perder la calidad, variedad, y precios que se ajusten a las necesidades de consumo, la viabilidad 

para la producción de ropa ecológica está ligada a las necesidades de los consumidores, así como 

obtener la rentabilidad del mismo que está ligada al margen de las ventas. Para la elaboración de 

estas prendas la materia prima a utilizar y la principal es el Algodón Orgánico, y telas amigables 

con el medio ambiente cuya comercialización es nacional, debido a la gran acogida por parte de 

la sociedad especialmente la juventud en preservar o cuidar del medio ambiente está enfocado 

este proyecto, si bien es cierto en el mercado ya existen marcas que dentro de su producción 

dedican una línea exclusiva a las prendas de vestir ecológicas cuya materia prima principal es la 

ya mencionada, conocidas por sus altos estándares de calidad pero su accesibilidad es 

diferenciada, y es este mercado al que va dirigido este proyecto. 
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4.4. Marco contextual 

 

 

Estados Unidos es el mercado de importación textil más competitivo a nivel mundial y uno de 

los objetivos de exportación más importantes de los países en desarrollo. En vista de su entorno 

ecológico y la salud del consumidor, Estados Unidos ha presentado sistemas y normas de 

protección ambiental cada vez más rigurosos para los productos textiles importados, y sus 

barreras comerciales ambientales se han fortalecido constantemente. 

 
 

Las exportaciones de textiles de China aumentaron sustancialmente después de unirse a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2000; en la actualidad, las importaciones textiles 

de los Estados Unidos de China e India alcanzan en total más de un tercio de todas sus 

importaciones. China e India tienen ventajas comparativas en el comercio de importación de 

materias primas textiles y prendas de vestir en los Estados Unidos (EE. UU.). 

 
 

Sobre la base de las Naciones Unidas ComTrade Rev. 3, este documento estudia el papel de 

China e India en el mercado textil de los Estados Unidos, incluido el cálculo del índice de 

competitividad comercial, revelando las ventajas competitivas de China e India, e investigando el 

impacto de los textiles chinos e indios en las importaciones de los Estados Unidos del resto del 

mundo en tres sectores textiles principales en el período 2000-2016, especialmente en el contexto 

de las barreras comerciales verdes. 

 
 

Se encontró que los precios relativos de las importaciones de textiles, el estándar ecológico de 

la producción textil de China reeditó el Estándar 100 de Oeko-Tex en 2008 y la política de 
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impuestos a la exportación, y las ventajas competitivas de China e India tuvieron impactos 

variados en las importaciones de textiles de los Estados Unidos en todos los sectores 

relacionados Bajo las barreras comerciales del medio ambiente verde. Estos hallazgos reconocen 

la competitividad de China en el comercio internacional. 

 
 

Figura 1. Exportaciones de textiles de China hacia Estados Unidos 
 

 
 

Fuente: (Juanqian Xu, Yong Liu, Liling Yang) 2018 “Un estudio comparativo del papel de 

China y la India en la competencia de textiles sostenibles en el mercado estadounidense bajo 

barreras comerciales verdes” 

 
El estado del sector Textil-Confección en Colombia. Un trabajo realizado a la conexión de 

conocimiento de Inexmoda, Sectorial y Radar: 
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1. Los índices de producción y ventas de hiladora, tejeduría y acabado de productos 

textiles; y prendas de vestir, en el primer semestre del año ambos rubros crecieron de 

la mano de la mejora en los índices de confianza al consumidor e industrial. 

2. En julio 2018, los hogares colombianos realizaron gastos de 56 billones de pesos, lo 

que demuestra un crecimiento en dinero del tamaño de mercado de los hogares 

de 5,8% respecto a julio 2017. 

 

3. En comercio internacional, tanto las importaciones como exportaciones de textiles y 

confecciones crecen en lo corrido del año hasta junio. China se mantiene como 

principal país origen de importaciones y Estados Unidos como principal destino de 

exportación. 

4. Se describen los precios de las materias primas para julio 2018: algodón, paraxileno, 

PTA, MEG, chip de poliéster, fibra poliéster staple, filamento poliéster, caprolactama, 

fibra de nylon, nylon CPL y spandex. 

5. Consumo de algodón alcanzará máximo histórico en 2019 y en tendencias, prendas 

que comunican y moda inspirada en la naturaleza. 

 
 

Figura 2. Variación anual del gasto real en julio de 2018 
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Fuente: “Actualidad y perspectiva sectorial OCTUBRE 2018” INEXMODA 

 

 

La economía estuvo reacia a seguir su comportamiento normal por las expectativas frente a la 

entrada del nuevo presidente, por lo que esto es un factor que no aportó a que el gasto creciera 

como su rumbo lo indicaba. Cali fue la ciudad con mayor crecimiento en el consumo de 

vestuario y calzado (4.86%), seguida por Barranquilla (4.60%), Bogotá (4.34%), Medellín 

(4.27%) y Bucaramanga (2.75%). 

 
 

4.5. Marco Legal 

 

 

Certificado de origen 

Certificado ambiental 
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5 Metodología 

 

 

La metodología propone métodos que permitan el desarrollo del proyecto para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, para evaluar la ropa deportiva ecológica como 

alternativa de nueva línea de producción para la empresa. 

 
 

Se inicia con una investigación exploratoria; Consiste en consultar las fuentes primarias, 

entrevistas abiertas con consumidores, compradores, vendedores, administradores y personas con 

conocimiento de productos en su sección de confección y ropa deportiva relacionado con el 

cuidado del medio ambiente. Como fuente secundaria se consultará al DANE (centro nacional de 

información estadística) y revisión de informes de INEXMODA, instituto privado que conecta a 

los actores del Sistema Moda para transformar y fortalecer la industria, promoviendo su 

crecimiento y desarrollo. 

 
 

Después se realizará una investigación descriptiva con el propósito de una encuesta a la 

población y el objetivo general de establecer las características que debe tener los diferentes 

modelos de ropas deportivas ecológicas para satisfacer las preferencias y necesidades de la 

población, y poder aplicar en el diseño del producto. 

 
 

Con base al objetivo de la investigación de mercados a desarrollar, se diseñará el cuestionario. 

Para la elaboración del cuestionario, se determinará el formato de preguntas y respuestas que lo 

conformaran. Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se recurrirán a las preguntas cerradas 

por lo que se espera obtener respuestas muy concretas por parte de los encuestados. También 
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dentro de este tipo de pregunta cerrada se emplearán preguntas de tipo dicotómicas y de opción 

múltiple; preguntas con respuesta a escala, en donde por medio de escalas de medición de 

actitudes se logra medir el grado de sentimiento del encuestado respecto a una variable por 

medir. 

 
Los objetivos de la investigación son: 

 

 

 Conocer las razones específicas que motivan a las mujeres a utilizar o no la ropa 

deportiva. 

 Establecer cuáles son las marcas de mayor recordación y cuál es la marca favorita del 

consumidor. 

 Establecer cual tipo de ropa deportiva es de mayor uso (leggins, body o short). 

 

 Establecer cuales características de la ropa deportiva que actualmente se consiguen en 

el mercado, les gustaría que se mejoren. 

 Establecer cuales factores son los más importantes al adquirir una ropa deportiva. 

 

 

Para el método para la recolección de datos, se diseñará la muestra se tomará como población 

objetivo para el estudio, las mujeres que oscilan entre los 18 a 55 años pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali. Haciendo especial énfasis en las mujeres 

con experiencia vividas en países extranjeros, principalmente en Estados Unidos. 

 
 

Para la obtención de la muestra se empleará la formula 𝑛 = 
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

 
𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞 
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Una vez terminada las encuestas se realizará el procesamiento y análisis de dato efectuando 

una tabla para la tabulación que facilite el análisis de los cuestionarios y formular breves 

conclusiones A de acuerdo con el orden de las preguntas. Es importante resaltar que los análisis 

son basados en una muestra aleatoria, lo cual no representa el 100% de la opinión que tiene el 

mercado acerca de la factibilidad de la implementación de la línea deportiva ecológica en una 

empresa, simplemente muestra una tendencia del mercado. 

 
 

Una vez realizado la fase de investigación de mercado, se procede al desarrollo de prototipo 

después de reconocer las oportunidades que puede presentar estos productos y lo representativo 

para la empresa, se procede a diseñar el producto, en este caso tres prototipos con características 

diferentes complementando todas las variables encontradas (leggins, body, short). El objetivo es 

que los prototipos sean competitivos y posibles de producir de manera rentable en la empresa, se 

realizara prueba de mercado y al final el documento de su respetiva ficha técnica. 

 
 

La fase más importante es el desarrollo de la ficha técnica, en la cual reúne y expresa la 

principal información y datos obtenidos. Los aspectos relacionados con el producto son: 

muestras textiles, características del modelo, carta de color, identificación de los materiales e 

insumos, asignar las responsabilidades y funciones por procesos, especificar las medidas de las 

prendas terminadas, promediar consumo de materia prima, establecer diagrama de Operaciones 

de los Procesos, especificar el trazado de los patrones y escalado, establecer los controles de 

especificaciones, recursos financieros y el talento humano sin olvidarse de los procesos de 

gestión de la calidad. Con el único objetivo de identificar claramente las necesidades del 

consumidor. 
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El diseño, patronaje, corte, confección, comercialización y distribución de una prenda de 

vestir tiene un procesos que debe planearse con anterioridad para definir propósitos y estrategias 

para la consecución de los objetivos trazados así conocer, mediante la investigación de mercado 

realizada, se identifica las necesidades del consumidor y mediante una plantación utilizando las 

fichas técnicas como la herramienta que visiona y define los procesos para la transformación de 

la materia prima hasta la entrega de un producto con especificaciones que el consumidor 

realmente necesita. La ficha técnica es una herramienta que, desde la empresa en su proceso de 

manufactura, se piensa en el consumidor. 

 
 

En la metodología se implementará una planeación y control de la producción a mediano 

plazo para una empresa del sector textil. La metodología se basa en dos fases. En la primera fase 

se desarrolla un modelo de planeación agregada, que permite calcular las cantidades a producir 

en el taller de confección y la cantidad de prendas a maquilar, de tal forma que se maximice el 

beneficio total para la industria en el horizonte de planeación. En la segunda fase se plantea un 

modelo de programación de operaciones cuyo objetivo es secuenciar las cantidades a fabricar en 

el taller. Las dos fases propuestas constituyen una importante herramienta para apoyar la toma de 

decisiones sobre la gestión de la producción para la empresa. 

 
 

Para planear la producción existe cuatro estrategias básicas, las cuales enlazan el tamaño de la 

fuerza de trabajo, las horas de trabajo y el inventario, estas estrategias se enuncian a 

continuación: 
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 Estrategia de Chase: hace referencia a conciliar la tasa de producción con la demanda 

contratando y despidiendo los empleados teniendo en cuenta la variación de la 

demanda, en caso de la empresa Delfines Colombia SAS no utiliza esta estrategia. 

 Fuerza de trabajo: se refiere a diversificar la producción mediante la variación de la 

cantidad de horas laboradas utilizando horarios flexibles u horas extras, para Delfines 

Colombia SAS es la principal política y un 50% de producción va maquilado. 

 Estrategia de nivelación: busca mantener una fuerza establece de trabajo, laborando a 

un ritmo constante, los faltantes y los excedentes son utilizados para fluctuaciones de 

inventario, para pedidos retrasados y ventas perdidas. 

 Subcontratación: consiste en subcontratar una parte de la producción para dar 

respuesta a las fluctuaciones de la demanda. 

 
Para la aplicación de las anteriores estrategias se requiere de la siguiente información de 

entrada: 

 
 Estado de órdenes de producción atrasadas. 

 

 Resultados de las proyecciones. 

 

 Estado de órdenes de producción en proceso. 

 

 Pedidos pendientes. 

 

 Capacidad. 

 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 

 Objetivos y normas corporativas. 
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Una vez terminada la elaboración el plan de producción, se preparará para la ejecución; con lo 

anterior se quiere decir que la programación de la producción corresponde a esta preparación del 

plan de producción y a transformarlo en órdenes de producción o de compra. La programación 

involucra la asignación de fechas a trabajos o pasos específicos y para esto existen varias 

técnicas de programación dependiendo el volumen de órdenes, la naturaleza de las operaciones y 

la complejidad global del trabajo. Se programará la producción para determinar cuánto deberá 

producirse y cuando deberán ser realizadas las actividades y operaciones del proceso de 

producción; teniendo en cuenta el flujo de información para todos los organismos implicados, 

tales como producción, bodega, compras, depósito, costos y operarios. Algunos de los objetivos 

de la programación de la producción son el de coordinar e integrar todos los organismos 

involucrados en el proceso productivo, garantizar la entrega de productos acabados a los clientes 

en las fechas establecidas, garantizar la disponibilidad de materia prima y aprovechar al máximo 

la capacidad instalada. 

 
Por Ultimo se establece el costo del producto en función exclusivamente las materias primas 

utilizadas; consiste en cuantificar las materias primas utilizadas en cada una de las operaciones 

de producción, precio unitario nacional e internacional. 
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6 Resultados y discusión 
 

 

 

6.1 Investigación de mercado 

 

 

La investigación de mercados permitió determinar el comportamiento del mercado, 

hábitos, necesidades, gustos y nivel de aceptación para la introducción de una línea textil 

deportiva ecológica en la empresa Delfines Colombia SAS. Se realizó la recopilación, 

procesamiento y análisis de información. 

 
Toda la información recopilada fue suministrada por INEXMODA: un instituto privado sin 

ánimo de lucro que conecta a los actores del sistema Moda para transformar y fortalecer la 

industria, promoviendo su crecimiento y desarrollo. Identifican necesidades del mercado para 

traducirlas en soluciones transformadoras de personas y empresas compartiendo su 

conocimiento. 

 
 

6.1.1 Mercado Global textil 

 

A partir de INEXMODA se refiere que ha existido un crecimiento global textil, ese 

crecimiento puede apreciarse en la gráfica [1] 

 
 

Grafica 2. Crecimiento global del mercado 
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Fuente: Corporación Ruta N (2015) “Área de oportunidad en textiles inteligentes” 

 
 

En conclusión, Como se aprecia en la gráfica [1] según INEXMODA se pronostica que en el 

mercado global para los textiles inteligentes pasara de $289,5 millones en el 2012 a más $1.500 

millones para el 2020, creciendo a una tasa promedio del 24,1%. Eso constituye una importante 

oportunidad identificada unida a los 3 clientes que tiene en Estados Unidos. 

 
 

Se evidenció aspectos claves del mercado global y nacional, haciendo énfasis en el 

comportamiento comercial a nivel de productos, servicios y tecnologías disponibles en el 

mercado y las tendencias de estos a nivel de oferta y demanda. Adicionalmente los principales 

competidores del mercado mundial textil han considerado aspectos claves de aplicaciones de 

tecnologías avanzadas en la industria textil. Los aspectos claves son: 

 
 

 Parte de la investigación en el área ha sido financiada por agencias gubernamentales. 

 

 Incremento constante en las demandas de los consumidores, en busca de mejorar 

calidad de vida y el bienestar. 

 La estandarización en el escalamiento y comercialización de los textiles inteligentes. 

 

 

6.1.2 Tendencias de mercado. 

 

En el grafico [2] se ilustra las principales tendencias de tecnologías textiles gestionada por los 

competidores: 
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Grafica 3. Cuota de mercado mundial por aplicación de textiles inteligentes 2012 
 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Ruta N (2015) “Área de oportunidad en textiles inteligentes” 

 

 
Para el año 2012 se muestra los tipos de tecnologías más aplicadas, están entre las 

mencionadas los textiles que mejoran la protección y supervivencia del personal que trabajan en 

condiciones ambientales. A partir del grafico [2] se puede apreciar que la tecnología militar es la 

que tiene el valor preponderante y en la aplicación de textil inteligente de ropa deportiva tiene un 

valor importante de un 17,3% en mejorar el desempeño, protección y confort tanto de atletas de 

alto rendimiento como amateurs, es acerca de este rublo de tecnología donde apunta este 

proyecto como inicio de consideración de textiles ecológicos. 
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Un consumidor promedio en primera instancia en lo único en lo que deparar cuando compran 

ropa es en la etiqueta del precio. Aunque aún son muy pocos los que se fijan en la otra etiqueta, 

esa que informa sobre los componentes de los que está hecha la pieza y el lugar de su 

fabricación, en los últimos años viene creciendo este grupo de ‘consumidores conscientes’ ante 

el auge de la preocupación por el medio ambiente. 

 
 

Esta tendencia es conocida como moda sostenible, la conservación de los recursos naturales, 

el respeto por las condiciones laborales en las fábricas textiles y la disminución del impacto 

ambiental promoviendo no solo una fabricación de prendas menos contaminantes, sino también 

un consumo más inteligente. 

 
6.1.3 Competencia – Caso ADIDAS 

 

 

Es muy evidente mencionar la marca ADIDAS entre los principales jugadores del mercado 

textil y es muy importante e interesante mencionar el caso: Es una empresa multinacional 

alemana de productos deportivos (vestuario, calzado y accesorios) con presencia en 160 países a 

nivel mundial cuenta con 53.731 empleados y producen más de 660 millones de unidades de 

productos por año, reportando ingresos del orden de los 14,5 billones de euros 

Fuente: Corporación Ruta N (2015) “Área de oportunidad en textiles inteligentes” 

 

 

Sus productos y servicios más innovadores son: 

 

 (miCoach SPORTS BRA): Sostén sin costuras con monitoreo de ritmo cardiaco. 

 

Ofrece confort y estabilidad. 
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 (MONITORES DE RITMO CARDIACO): Conjunto de banda + transmisor para 

medir el ritmo cardiaco. 

 (miCoach TRAINING SHIRT): Camiseta con sensores de ritmo cardiaco integrados al 

textil. 

 (TEXTRO-INTERCONNECTS): Bandas textiles elásticas planas que transmiten 

corriente eléctrica. 

 (TEXTRO-SENSORS): Sensores textiles para el monitoreo de la frecuencia cardiaca y 

la respiración. 

 
Son productos de tecnología muy gratificante y de mucho beneficio personal, pero no se ha 

identificado una aplicación de fibras ecológicas o recicladas en sus productos y como ADIDAS, 

también NIKE, PUMA, KAPPA, ARENA, entre otros; No se encontró un competidor fuerte en 

ruta de la sostenibilidad. 

 
 

6.1.4 Mercado Textil Nacional 

 

 

La ropa deportiva encabeza el crecimiento del comercio textil local en Colombia. Según cifras 

del Gobierno, las ventas del sector han crecido un 11% en lo que se va del año 2019 (Litman, 

n.d.;2019). El incremento de las actividades deportivas de los colombianos, sumado a la 

tendencia de moda urbana y Street han impulsado las ventas. 

 
 

Las marcas extranjeras están a la cabeza de las listas de las ventas nacionales, con Adidas 

liderando el ranking, seguido de Nike, Under Armour y Reebok. Según las cifras de Mall & 

Retail, estas cuatro marcas responden por el 43 % del total del mercado nacional (Litman, 
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n.d.;2019), mientras el restante pertenece a las marcas locales, principalmente aquellas de 

consumo masivo. 

 
 

Según un estudio realizado por Euromonitor en 2018 en Colombia, al cierre del año, las 

ventas nacionales por concepto de ropa deportiva superaron los 350 000 millones de pesos (unos 

120 millones de dólares) y se espera que para 2020 la cifra ascienda a 450 000 millones de pesos 

(unos 155 millones de dólares), es decir un incremento del 28,5 % en 2 años. (Litman, n.d.;2019) 

 
 

En Colombia, aunque se ha promovido el desarrollo de esta industria, apenas 6% de los que 

consumen moda (seis de cada 100 colombianos) pertenecen a este grupo de usuarios conscientes, 

según INEXMODA. En el siguiente gráfico suministrado por INEXMODA demuestra el 

diagnóstico del mercado textil ecológico en Colombia: 

 

 

 

Grafica 4. Movimiento de la industria de la moda en cifras a nivel mundial 
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Fuente: (Bolaños L.F; 2019) “Consumo de ‘moda consciente’ no tiene adeptos en el país” 

 

 
6.1.5 Empresas en Ruta a la Sostenibilidad 

 

 

Colombiatex de las Américas es la feria para la industria de la moda que presenta la muestra 

comercial de textiles, soluciones especializadas, insumos, químicos y maquinaria más potente de 

américa latina. En los últimos años se ha realizado en Medellín con invitaciones especiales de 

industrias extranjeras, como Brasil (País potencial en la industria textil), para desarrollar 

vinculaciones con las empresas colombianas en cuanto a información, producto, importación, 

precio, estrategias, conferencias, negocios, etc. Una de ellas es la sostenibilidad, según la Real 

Academia Española, hace referencia a lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 
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recursos o causar grave daño al medio ambiente. Es importante generar a través de ésta una 

diferenciación evolucionando los procesos industriales para crear culturas conscientes del 

planeta. 

 
 

Según “El Espectador” (Vera B; 2018) “¿Por qué la industria textil es la más contaminante 

después del sector petrolero?” 

“La industria textil es la segunda más contaminante del planeta, produce 20% de aguas 

residuales, y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo, esto es más que todos los vuelos 

internacionales y los barcos de carga combinados, según un comunicado de la ONU”. En enero 

2019. Avanza Colombiatex de las Américas, la feria textil más importante de América Latina, 

presentando dos novedades especiales a sus visitantes: reconocimiento a las empresas que 

desarrollan prácticas sostenibles y a aquellas que realizan producciones con sello Origen 

Colombia. 

 
 

La Ruta de la Sostenibilidad, un recorrido por 17 empresas que conectó a compradores, 

expositores, medios de comunicaciones, entre otros, a conocer las iniciativas sostenibles de estas 

empresas que involucran procesos técnicos, ahorro de agua, energía, reciclaje, demostrándoles su 

compromiso con el medio ambiente: 

 
 

Textiles Romanos es una empresa colombiana que fabrica textiles para vestuario, 

marroquinería y calzado, para el mercado femenino y masculino. Desde 1957, Textiles romanos 

se ha enfocado en el diseño e innovación mejorando continuamente su producto para ir a la 
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velocidad del mercado; es por esto por lo que en Colombiatex 2019, lanzaron una línea de bases 

textiles fabricadas con pulpa de madera, poliéster reciclado. 

 
 

Ambitex es una multinacional con presencia en Colombia y Perú dedicada a la fabricación de 

no tejidos para usos industriales. Durante todo su proceso de fabricación, Ambitex reutiliza todos 

sus desechos y los convierte en nuevos materiales, este procedimiento se hace mediante una 

selección y separación por color de los textiles, los cuales son triturados por máquinas que al 

mismo tiempo fabrican nuevas bases teniendo como resultado 0% en desperdicios y una 

producción más limpia. 

 
 

Beztas es una compañía textil turca que se dedica a la fabricación de telas de punto o tipo 

Jacquard, fondo entero, estampadas o teñidas. Actualmente está textilería cuenta con diferentes 

materiales que poseen certificados internacionales sobre sostenibilidad. 

 
 

Sutex, Greentex es el concepto de conciencia ecológica creado por Sutex, éste se refiere a la 

estampación digital que no usa agua en todo su proceso, no se usan químicos, tiene calidad HD 

en la imagen impresa, usa ultrasonido y luz ultravioleta para una mayor definición. Este tipo de 

estampación se puede realizar en más de 200 bases, permite el uso de colores neones, no tiene 

límite de colores y el tiempo de entrega es mucho menor que con otro tipo de estampaciones. 

Greentex es aplicado a textiles para línea hogar, vestuario, uniformes y marroquinería abriendo 

el campo de sostenibilidad a otros universos del sector moda. 
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Fabricato, actualmente tienen la facultad de generar el 100% de la energía eléctrica que 

consumen, aprovechar el 97% de los residuos, reutilizar el 100% de los hilos y fibras que se 

recuperan del proceso textil y convertirlo en nuevos productos ecológicos, recircular el 100% del 

agua que usan en los procesos de teñido, cuentan con su propia represa llamada La García, tienen 

el 100% de control ambiental en las emisiones que realizan, 100% del denim es teñido con 

índigo pre-reducido, en el 2018 beneficiaron a 516 colaboradores con becas de estudio durante 

todo el año. 

Fuente: (EMPRESAS INNOVADORAS EN COLOMBIATEX, 2019) Inexmoda 

 

 

Durante la investigación se trató de comunicar con estas empresas y solo se obtuvo dos 

respuestas: SUTEX y PROTELA, donde tienen productos (Telas) desarrollados con fibras 

ecológicas con sus fichas técnicas correspondientes a todos sus componentes y son telas 

adaptables al consumo general por Delfines Colombia SAS. 

 
 

6.2 Diseño del instrumento 

 

6.2.1 Ficha técnica de la encuesta 

8 Ficha Técnica de la encuesta 

Técnica de 

recolección de 

información 

Encuesta: 

La técnica de recolección de información es la encuesta virtual, la 

cual se aplicará mediante E-encuentas.com 

 
Instrumento 

El Cuestionario: 

Son preguntas cerradas, para obtener más precisión en las 

respuestas 

Población objetivo 
El  mercado  objetivo  que  busca  atender  el proyecto  son mujeres 

(80%) y hombres (20%)  entre 20  y 49 años de nivel socioeconómico 
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 3, 4, 5, y 6 de la ciudad de Cali y cuentan con poder adquisitivo para 

la compra de los productos que se ofertan en la empresa. 

Alcance Las encuestas se aplicarán en la ciudad de Cali. 

Periodo de 

aplicación 

Dos meses 

 
Análisis de 

información 

Se aprovechó las herramientas de análisis de E-encuentas.com, en 

la cual demuestra por medio de porcentajes de respuestas en cada 

pregunta, una ilustración grafica muy llamativa para un análisis 

asertivo. 

 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizarán los siguientes elementos y fórmula estadística: 

 

 

Diseño maestral 
 

 

 
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

𝑁=𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑍=1.75 

𝑝=𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 

𝑞=𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 

𝑒=𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 8% 

𝑁(𝑧2)(𝑝)(𝑞) 
𝑛 = 

(𝑁 − 1)(𝑒2) + 𝑧2(𝑝)(𝑞) 

𝑁(1,752)(0,5)(0,5) 
𝑛 = 

(𝑁 − 1)(0,082) + 1,752(0,5)(0,5) 
=

 

721611,5 

6.032,8 
= 119,6

 
 
 

Se aumentó a 140 encuestas y con base a los resultados del DANE, en la ciudad de Cali 

habitan 1.822.869 de personas con el siguiente porcentaje de población por estratos con base al 

número de viviendas: 
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Tabla 1. Porcentaje de población por estrato 

 

Población 1.822.871 % Hombres 52,8% 

CALI  % Mujeres 47,2% 
 

 
Estrato 

Número de 
viviendas 

 
% 

Población 
x estrato 

1 120.101 20,2% 360.303 

2 159.981 26,9% 479.943 

3 188.652 31,7% 565.956 

4 64.222 10,8% 192.666 

5 45.390 7,6% 136.170 

6 15.907 2,7% 47.721 

TOTAL 594.253 100,0% 1.782.759 

 
Fuente: (Dane; 2019). “Departamento Administrativo Nacional de Estadística” 

 

 
En la actualidad el 48% de los caleños practican alguna actividad deportiva y eso representa a 

Cali como una ciudad deportiva con excelente infraestructura de escenarios deportivos. 
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6.3 Análisis de la Encuesta 

 

Ver Anexo #1 (Encuesta – Viabilidad para la creación de un producto textil deportivo 

ecológico). 

Grafica 5. Cantidad de personas encuestadas pro genero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se pudo cumplir con el mercado objetivo de la encuesta (80% mujeres y 20% hombres) 

porque una de las políticas de Delfines Colombia SAS, sus productos están dirigidos a la mujer 

colombiana. El 90% de los productos son para consumidores femeninos. 
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Grafica 6. Edad de las personas encuestadas 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se pudo observar que el mayor número de encuestados tiene entre 31 a 38 años y equivale al 

41,5%. Es un promedio de edad más concentrado en ejercer el deporte para el cuidado de la 

salud que para una competencia. 
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Grafica 7. Estrato de las personas encuestadas 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aunque el mercado objetivo está dirigido en los estratos 3, 4,5 y 6. Se decidió tomar en 

cuenta respuestas de los estratos 1 y 2 que representan un 9,8% de los encuestados, para no 

discriminar el poder de compra. La mayor frecuencia está en los estratos 3 y 5 que equivalen al 

61,3% de los encuestados. 
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Grafica 8. Resultado de los encuestados sobre el interés de los temas ambientales. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 90,8% de los encuestados se interesan por temas ambientales, es muy favorable para el 

estudio, pero es preocupante por el deber de la humanidad como resultado el 9,2% no interesarse 

por el cuidado del medio ambiente, la sociedad debe trabajar en conjunto para el progreso de los 

objetivos de desarrollo sostenibles como la protección ambiental. 
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Grafica 9. Contribución con el medio ambiente 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta pregunta está conectada al anterior, la intención es encontrar el porcentaje de personas 

que demuestran con hechos su preocupación a temas ambientales; del 90,8% de encuestados que 

se interesan por temas ambientales el 70% si realizan actividades para la preservación del medio 

ambiente, la cantidad donde se concentra el estudio. 
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Grafica 10. Conocimiento de ropa ecológica 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De lo anterior se observa que el 90,8% de los encuestados dicen no conocer una empresa cuyo 

objeto social sea la comercialización de prendas ecológicas, identificando una importante 

oportunidad de mercado para impulsar estos productos ecológicos. 



67 
 

 

Grafica 11. Le gusta vestir prendas deportivas 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que la gran mayoría de los encuestados utilizan ropa deportiva en un 

83,6%, esto comprueba las dudas obtenidas en la investigación de mercados” En la actualidad el 

48% de los caleños practican alguna actividad deportiva” algo muy favorable para el estudio. 



68 
 

 

Grafica 12. Con que frecuencia se compra ropa deportiva 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aunque la mayoría de los encuestados (83,6%) utilizan ropa deportiva, un 59% compra cada 

6 meses y un 31% cada 3 meses, aunque la rotación sea poca de consumo, la información sigue 

siendo relativamente buena ya que existe poca oferta de estos productos ecológicos, pero se debe 

desarrollar una investigación para acaparar nuevos clientes a través del tiempo. 
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Grafica 13. Clases de marca de ropa deportiva 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se decidió esta pregunta con selección múltiple para determinar la marca más usada, la 

mayoría de las marcas son extranjeras y se confirma que Adidas es la potencia mundial con un 

39,4% en cuanta ropa, calzado y accesorios deportivos. Se puede desarrollar una estrategia en el 

consumidor colombiano en la intuición del folclorismo para apoyar los productos del país. 
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¿Cuál es la razón principal por la que usted compra prendas deportivas? (Enumere de 1 a 6 

siendo 1 el motivo de menor importancia y 6 el de mayor importancia). 

 
 

Tabla 2. Principal razón para comprar prendas deportivas 
 

 
 

PUNTAJE 

ITEM 6 5 4 3 2 1 TOTAL % 

Comodidad 49 39 18 13 6 16 628 22% 

Calidad 37 43 26 7 14 10 600 21% 

Diseño 21 16 32 33 18 20 489 17% 

Exclusividad 14 16 25 33 18 31 430 15% 

Precio 8 14 19 27 45 25 390 13% 

Marca 11 11 20 26 33 34 379 13% 

 2916 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se decidió esta pregunta con puntaje, para determinar por escala las razones principales del 

servicio de la ropa deportiva. En la anterior tabla demuestra el cambio del mercado textil que se 

ha producido, antes la Marca tomaba un papel principal en la mentalidad del consumidor en la 

compra, en los encuestados este ítem es el menor puntaje con un 13%. En cuanto al precio que 

equivale un 13%, fue una correcta decisión de segmentar el mercado en los estratos altos que en 

su mayoría no se fijan en los precios. Las dos razones con mayor puntaje son la comodidad y 

calidad con un 22% y 21% respectivamente, son dos ítems que giran alrededor de las políticas de 

Delfines Colombia SAS en su producción. 
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Grafica 14. Costos de las prendas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede evidenciar que la gran mayoría (36,2%) de los encuestados que contestaron 

coinciden en disponer para la compra entre $90.001 a $120.000 y un 27,7% están dispuesto a 

pagar entre $60.001 a $90.000. son resultados favorables teniendo en cuenta que el producto 

tendrá un precio elevado en comparación a la competencia principalmente por la materia prima y 

calidad. 
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Grafica 15. Color de las prendas deportivas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa que actualmente en el mercado existe un alto grado de satisfacción por el color 

Negro, pero debido a las fibras orgánicas en los textiles ecológicos no se puede inyectar 

colorantes donde aumentaría la contaminación de agua residuales para su fabricación, algo 

contradictorio en el propósito del proyecto, por lo tanto, solo se disponen de los cuatros colores 

de la encuesta. 
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Grafica 16. Tamaño preferencial para utilizar prendas deportivas 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta pregunta se busca determinar la preferencia de diseños en cuanto al tamaño de los 

encuestados al utilizar ropa deportiva y en los resultados muestran la satisfacción por la 

comodidad es corto, media pierna principalmente las mujeres con un 47,6%. Simplemente refleja 

donde se concentrarán los diseños de estos productos. 
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Grafica 17. Preferencia de diseño en prendas deportivas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta pregunta se busca determinar la preferencia en diseño en cuanto a los colores al 

utilizar ropa deportiva y los encuestados coinciden en un diseño unicolor (38,0%) y cambiando 

con 2 colores (57,5%). Optan por la sencillez en los diseños que desean mostrar al ejercer 

deporte. Un resultado clave en los diseños de la línea textil deportiva ecológica que se desea 

implementar. 
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Grafica 18. Clase de material en prendas deportivas 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aunque es una pregunta complicada para los encuestados porque para responder se necesitan 

conocimientos previos en cuanto al tacto en los diferentes textiles existentes, aun así, los 

resultados demuestran con altos porcentajes en fibras de algodón y nylon con elastano que 

equivale 27,0% y 36,9% respectivamente, textiles que ofrecen los proveedores contactados. 
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6.4 Estudio Técnico 

 

 

En primer lugar, es importante tener claro sobre el estudio técnico que comprende todo 

aquello que tiene relación con el funcionamiento y la operatividad para el desarrollo de los 

productos, se analizaran esos procesos productivos de acuerdo con las características 

identificadas por el estudio de mercadeo del punto anterior. 

 
 

La línea deportiva ecológica conservara todas las características generales pero cada producto 

tendrá una configuración individualizada exhaustiva para su producción, debido a su principal 

servicio que ofrecería con el valor agregado del cuidado del medio ambiente, por lo tanto los 

cada secuencia de su proceso se debe concentrar un esfuerzo importante utilizando el “Know- 

how” , es decir, el saber cómo hacerlo, con el fin de especificar: donde, cuando, cuanto, cómo y 

con qué obtener un buen producto para la satisfacción del cliente. 

 
 

Disponibilidad de Tecnología: 

 

Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipo que será necesario para poder fabricar el 

producto o prestar el servicio. 

 
 

La maquinaria que se utilizará para la confección de ropa deportiva ecológica será la 

siguiente: 

 máquina de inspección y medición de tejido 
 

 maquina cortadora de extremos 

 

 maquina cortadora de tela. 
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 etiquetadora de corte de telas 

 

 maquina fileteadora o sobrehiladora 

 

 maquina plana de dos agujas 

 

 maquina collarín 
 

 etiquetadora prendas terminado 

 

 
6.4.1 Disponibilidad de Maquinaria 

 

 

Tabla 3. Disponibilidad de Maquinaria 
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MAQUINARIA DESCRIPCION 

 

 

MÁQUINA DE INSPECCIÓN Y 

MEDICION DE TEJIDO 

-Máquina de revisión, enrollado y des 

tensión para telas con pantalla de iluminación 

ayudan a medir rápidamente y con exactitud la 

longitud de tela o comprobar su calidad. 

- Estas máquinas son opciones perfectas 

para los fabricantes de ropa o empresas de 

venta al por mayor, que se dedican a la 

comercialización de telas en rollos. 

- El contador mecánico de metros y yardas. 

 

MAQUINA CORTADORA DE 

EXTREMOS 

-La máquina cortadora de extremos está 

diseñada para realizar cortes con gran 

precisión en el momento del tendido de la tela, 

disminuyendo el desperdicio de tela al 

momento del corte, se caracteriza por un riel 

que va de extremo a extremo para que se 

deslice está máquina. 

 

MAQUINA CORTADORA DE TELA. 

-Máquina profesional para el corte de  la 

tela con un cuchillo vertical. Ideal para el corte 

de algodón, de punto, lana, seda, dril de 

algodón, sintéticos y otros. La línea de 

máquinas de corte está equipada con cuchilla 

automática sacapuntas y protección para los 

dedos, base de acero inoxidable que no se 

oxida  y  rodillos  en  la  parte  inferior  de  esa 

ayuda  el desplazamiento  de la  máquina sobre 
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 la mesa. 

 

 

ETIQUETADORA DE CORTE DE 

TELAS 

- Etiquetadora de corte de telas 

- Es un sistema de tope que no permiten 

que los números del visor sigan y se marquen 

en un stiker para llevar un control en el 

número de piezas. Es una máquina fuerte 

diseñada para aguantar trabajos pesados. 

- Protector transparente de rollo que 

mantiene limpias las etiquetas. 

- Rodillo duradero, imprime 60.000 

etiquetas con un solo rodillo 

 

MAQUINA FILETEADORA O 

SOBREHILADORA 

- Es un mecanismo de entrelazamiento de 

un hilo y dos hilazas produciéndose así una 

costura tejida llamada de sobrehilado. 

-Hay fileteadoras de 3,4 hilos se pueden 

coser polos, pijamas, ropa deportiva, camisas, 

vestidos todos en materiales livianos. Y de 5 

hilos y con puntada de seguridad, con esta 

máquina se puede coser y filetear a la vez 

costuras de hombros, costados, colocar cuellos 

en suéteres, coser mangas. 
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MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS 

-Esta máquina es de  tecnología  

electrónica. Permite simultáneamente dos 

costuras rectas, lo que permite optimizar los 

tiempos de producción. Por ser electrónica no 

tiene rodillero funciona con solo pedal. 

-AGUJA. 135X5 punta de bola 

-Calibre de la aguja de 100 hasta 140 según 

el material 

 

MAQUINA COLLARIN 

 
 

- Esta máquina se encargada de cubrir los 

orillos de las telas sobre puestas sobre otra con 

fines decorativos. Muy útil en la elaboración 

de ropa interior. Trabaja con 1- 3 agujas. Cose 

todo tipo de telas, pero especialmente las telas 

elásticas. 

 

ETIQUETADORA PRENDAS 

TERMINADO 

- Pistola etiquetadora trabajo liviano de 

material fino 

- Coloca etiquetas de manera práctica en tus 

prendas, para identificarlas con su marca o 

clasificarlas 

- Sirve para colocación de ping/tags finos, 

recomendados para lycra y algodones 
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6.4.2 Disponibilidad de Proveedores 

 

 

En relación con la materia prima, se cuenta con el abastecimiento de insumos para la 

confección como son: hilos, tela, elástico, etc. Existen algunas empresas en la ciudad de Cali 

dedicadas a la distribución de estos insumos para la confección, pero las grandes empresas 

competitivas se encuentran ubicadas en Medellín y Bogotá, por ejemplo: 

 
 

Tabla 4. Proveedores 

 

PROVEEDOR CIUDAD DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 

 

 

BOGOTA 

SUTEX 

-Sutex empresa textil 

dedicada en la fabricación de 

Telas poliéster 

-Tela lycra poliéster reciclada 

 
 

 

 

 

BOGOTA 

PROTELA 

-Dedicada en la elaboración y 

comercialización de textiles. 

Fabrica tejidos de punto. 

-Tela Lycra poliéster 

orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 
MEDELLIN 

PROELASTICOS 

-En la actualidad produce 

elásticos en tejido crochet, tejido 

plano y trenzados, atendiendo a 

los confeccionistas de ropa 

interior masculina y femenina, 

ropa deportiva, ropa infantil y 

confección en general. 
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PEREIRA 

COATS 

-Coats es el fabricante de 

hilos industriales líder en el 

mundo y un representante 

importante en los mercados de 

confección textil en América. 

Con sede en el Reino Unido, 

contamos con 19 000 empleados 

en más de 50 países de los seis 

continentes. 

 

 

 

 

 

CALI 

ROMULO MONTES 

-Distribuidores locales de 

insumos para la confección: 

Tela, Elásticos, Encajes, 

Adornos, Herrajes, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEDELLIN 

MARQUILLAS Y 

ACCESORIOS 

-Reconocido como una 

empresa líder, con productos 

innovadores, que generan alto 

valor para la identificación de la 

marca de nuestros clientes, en 

todos los mercados que 

atendemos. 

Etiquetas y Marquillas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3 Materia Prima 

Tela 

Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera 

coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas tejidas a 

partir de hilos se le llama en general tejeduría. 

Figura 3. Tela 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elástico 

 

Como la palabra lo indica los elásticos, en este caso los textiles, tienen la función de estirarse 

a la forma que lo deseemos, y adquieren la forma del lugar al que son colocados, eso les permite 

que la ropa en este caso no caiga, o quede con fruncidos que no corresponden. Tienen estos, 

sencillez de estiramientos, esta es la propiedad por la que se le da tanta importancia. 

 
 

Figura 4. Elástico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Hilos 

 

Un hilo es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se usa para 

coser. La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y las fibras sintéticas, no exceden de 

algunos centímetros de longitud, por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos se 

emplean ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc. 

 
 

Figura 5. Hilos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Material de empaque 
 

 

 
Figura 7. Marquillas 

 

 

 
6.4.4 Disponibilidad De Mano De Obra 

 

Actualmente la empresa cuenta con una planta de producción con 8 operarias y además de eso 

cuenta con talleres satélites para producción en maquila con un promedio de 3 operarias ubicadas 

en la ciudad de la siguiente manera: 

 
 

Figura 8. Disponibilidad de talleres satélite en ciudad 
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Fuente: (Google Map) 

https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,- 

76.5957046,25037m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae616 

8!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854 

 
 

Además de los talleres satélites, la empresa cuenta con una planta propia de 12 operarias, 

divida en 3 módulos: Baño, deportivo y fajas. 

https://www.google.com/maps/place/Cali%2C%2BValle%2Bdel%2BCauca/%403.3950619%2C-
https://www.google.com/maps/place/Cali%2C%2BValle%2Bdel%2BCauca/%403.3950619%2C-
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6.4.5 Macroprocesos 

 

 

Figura 9. Diagrama de operaciones 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Analizar sistemáticamente los métodos de trabajo, con el objetivo de aplicar métodos más 

efectivos y eficientes para aumentar la productividad del sistema. El diagrama de operaciones 

representa gráficamente las etapas que sigue el proceso de actividades, simbolizando las 

principales operaciones e inspecciones. 
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Tabla 5. Diagrama de flujo 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 
DESCRIPCION 

SIMBOLO 

 

   

 

DISEÑO 

Recopilación Ideas de diseño *    

Elaboración de muestra *    

Elaboración de moldes de escalado *    

Revisión y corrección de acuerdo con el cliente   *  

Elaboración del Trazo en cuanto al pedido - cantidad, talla y 

colores 

*    

Entregar al departamento de corte  *   

CORTE 

Revisión de la tela requerida y reposo de 1 día   *  

Revisión del trazo en comparación a la muestra, moldes y OP   *  

Tendido de las capas de telas *    

proceso de corte de piezas con el trazo y tendido *    

Revisión de corte y etiquetado   *  

Entregar al departamento de confección  *   

CONFECCION 

Revisión de la entrega de corte   *  

Diseñar modular de la planta *    

Elaboración de la prenda con el manual de operaciones *    

Pulido hilos de las prendas terminadas *    

Revisión de calidad de las prendas terminada   *  

Entregar al departamento de despacho  *   



89 
 

 

 

DESPACHO 

Revisión de la entrega de confección   *  

Elaboración de Etiquetado, empaque y almacenado *    

Entregar a transportadora    * 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

6.4.6 Ficha técnica 

 

 

Ficha técnica de detalles de confección y acabados: ficha de diseño, especificaciones del 

modelo, materia prima e insumos, carta de color, costuras internas y externas, descripción de 

patrones, controles, trazado, patrones talla básica, especificar las medidas de las prendas 

terminadas, patrones / escalado, secuencia operacional. Lo principal es resaltar las observaciones 

y de acuerdo con los principales hallazgos en la investigación de mercado: 

 
 

 El 90,8% de los encuestados se interesan por temas ambientales. 

 

 el 70% si realizan actividades para la preservación del medio ambiente. 

 

 que el 92,8% de los encuestados dicen no conocer una empresa de prendas ecológicas. 

 

 El 83,6% de los encuestados utilizan ropa deportiva, un 59% compra cada 6 meses y 

un 31% cada 3 meses. 

 Las razones de preferencia en una prenda deportiva son la comodidad y calidad con un 
 

22% y 21% respectivamente. 

 

 El 36,2% de los encuestados coinciden en disponer para la compra entre $90.001 a 

 

$120.000 y un 27,7% entre $60.001 a $90.000. 
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 El color negro fue la preferencia de los encuestados con un 77,3%. 

 

 El 47,6 % de los encuestados prefieren un diseño corto – media pierna. 

 

 los encuestados coinciden en un diseño unicolor (38,0%) y combinado con 2 colores 

(57,5%). 
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Tabla 6. Ficha técnica 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

 

FICHA TECNICA 

   

D-02 03/08/2016 

Página 1 FECHA DE 
CREACION 

29-oct-19 

REFERENCIA 
22150 

TIPO DE 

PRENDA 
SHORT 

DEPORTIVO 

BASE 

TEXTIL 
TELA CON PROCESO 

ECOLOGICO 

RESPONSABLE 

INGRID ARAUJO 

Imagen P. Trasera 

 
 

 
 

 

 

Imagen P. Delantera 

 

 

 
 

 

 

Imagen Costado 

 
 

 
 

 

 
DESCRIPCION: 

 
SHORT LGTB CORTO UNICOLOR COMBINADO 

PRETINA CON ELASTICO 

OBSERVACIONES: 

 
PRETINA SIN ASENTAR EN COLLARIN 

DOBLADILLO EN PIERNAS DE 2 CM 

 ESCALA 

(marcar 

con una X) 

 

MEDIDAS TERMINADAS POR TALLAS (CMS) 

MEDIDAS 

(Tolerancia de 0,5 cm) 

I X 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4 XL 5XL 6 XL 7XL 

II  28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

III  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

               

CINTURA X  32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 54,0 59,0      

LARGO CON PRETINA X  16,0 19,5 23,0 26,5 30,0 33,5 37,0      

PIERNA X  20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,0 33,5      

ENTREPIERNA X  10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0      

ANCHO DE PRETINA   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0      

               

CORTE - PIEZAS BASE TEXTIL 

EXTERIOR FORRO TIPO DE TELA COLOR REFERENCIA CONSUMO 

DELANTERO 2 1 TEJIDO DE PUNTO TURQUI PIRIT PROTELA 0,27 
POSTERIOR 2 2 TEJIDO DE PUNTO GRIS PIRIT PROTELA 0,08 

  JABON TURQUI  0,27 
      

  AGUJAS 
   

FICHA TECNICA REFERENCIA 22150  FICHA TECNICA REFERENCIA 22150  

MATERIALES  MATERIALES 

REFERENCIA INSUMO UNIDAD CANTIDAD REFERENCIA INSUMO UNIDAD CANTIDAD 

 ELASTICO DE 3 CM MTS 1,18     

 MARQUILLA UND 1     

 MARQUILLA COMP. UND 1     

        

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.7 Manual de operaciones 

 

Un manual de procedimientos es una guía con el propósito de establecer la secuencia de pasos 

para la confección de una referencia para realizar sus funciones, así como definir el orden, 

tiempos establecidos, políticos y responsables de las actividades que serán desempeñadas. 

 
 

Tabla 7. Manual de operaciones 

 
OPERACIÓN 

# 

 

LISTADO DE OPERACIONES - ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN CONFECCIÓN 
TIPO DE 

MAQUINA 

UNIDADES 

/ HORA 

01-001 CERRAR TIRO POSTERIOR EMBONADO Y MARQUILLANDO 
CERRADORA 

 
 

02-001 CERRAR LATERALES Y ENTREPIERNA EMBONANDO 
CERRADORA 

 
 

03-001 PESPUNTAR FORRO A LYCRA 
PLANA 

 
 

04-001 CORTAR ELASTICO MIDIENDO 
MANUAL 

 
 

05-001 CERRAR ELASTICO Y REALIZAR ATRAQUE 
PLANA 

 
 

06-001 CERRAR PRETINA 
CERRADORA 

 
 

07-001 METER ELASTICO Y PESPUNTAR PRETINA 
PLANA 

 
 

08-001 PEGAR PRETINA A SHORT 
CERRADORA 

 
 

09-001 FILETEAR PIERNAS 
FILETEADORA 

 
 

10-001 DOBLADILLAR PIERNAS (2 CM) 
COLLARIN 

 
 

11-001 PULIR 
MANUAL 

 
 

12-001 REALIZAR CALIDAD 
MANUAL 

 
 

13-001 ETIQUETAR 
MANUAL 

 
 

14-001 EMPAQUE 
MANUAL 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8 Hoja de costos 

 

En la hoja de costo se puede observar el costo bruto total $18.578, por política de la empresa 

se establece una utilidad de un 40% más al costo bruto para un precio neto de $30.963 que en 

dólares equivale 9. 

 
 

Tabla 8. Hoja de costos referencia 22250 
 
 

HOJA DE COSTOS 

REFERENCIA 

22150 

 

COSTOS MATERIA PRIMA 

No. Articulo Ancho Consumo Precio / Metro costo / prenda % Costo % Venta 

1 TELA SPIRTI (RECICLADA) PRETINA  0,08 $ 25.500 $ 2.040 11% 7% 

2 TELA SPIRTI (RECICLADA) CUERPO  0,27 $ 25.500 $ 6.885 37% 22% 

3        

4 FORRO  0,27 $ 6.500 $ 1.755 9% 6% 

5        

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA $ 10.680 57% 34% 

 

COSTOS INSUMOS 

No. ARTICULO und Consumo Precio costo x prenda % Costo % Venta 

1 INSUMOS DE EMPAQUE und 1 $ 150 $ 150 1% 0,5% 

2 ELASTICO DE 3 CMS m 1,2 $ 290 $ 348 2% 1,1% 

3        

TOTAl INSUMOS $ 498 3% 1,6% 

 

 
costo x prenda % COSTO %VENTA 

TOTAL COSTOS MATERIALES DIRECTOS $ 11.178 60% 36% 

COSTO M.O. CORTE $ 350 2% 1% 

COSTO M.O. CONFECCION $ 6.500 35% 21% 

COSTO M.O. DESPACHO $ 250 1% 1% 

ENVALAJE $ 300 2% 1% 

COSTO BRUTO TOTAL $ 18.578 100% 60% 

 

PRECIO NETO LISTA  
 

$ 30.963  100% 

     

UTILIDAD BRUTA  $ 12.385  40% 

    
 

PRECIO EN DOLARES (3,434.20)  $ 9,0  
 

     

 Negociacion 28.500  35% 
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6.5 Plan de Implementación 

 

 

Una vez es terminado los detalles de negociación de la muestra se crea el pedido y se procede 

a la gestión de su producción en la cual se propone los siguientes módulos para un efectivo 

cumplimiento de su realización: Orden de producción, requerimiento de materiales, diseño de 

trazo y patronaje, planeación agregada, plan maestro de producción, seguimiento de producción 

y Simulación en FlexSim. 

 
 

6.5.1 Cliente OUTPLAY 

 

 

Outplay es una empresa textil de trajes de baño ubicada en Estados Unidos (Miami) su nicho 

de mercado es el mundo del LGTB, su política es diseñar y fabricar ropa que se ajuste a la 

perfección al cliente a su comodidad deseada, no siguiendo ni conformados por las reglas de 

modas dictadas. “Ropa para genero neutral”. 

URL: https://outplaybrand.com/ 
 

Figura 10. Cliente Outplay 
 

https://outplaybrand.com/
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6.5.2 Consolidado de pedido 

 

 

Una vez realizado la negociación entre proveedor y cliente, Outplay debe enviar un correo 

electrónico confirmando el pedido con sus respectivas requerimientos como: referencias, 

Descripciones, cantidad por talla, precio, colores, especificaciones de envió y fecha de entrega. 

En este caso 220 unidades. 

 
 

Figura 11. Consolidado de pedido 
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6.5.3 Orden de Producción 

 

 

En el momento de la recepción del pedido por parte del cliente se trasmita a un formato de 

pedido de producción adaptado a cada uno de los proceso de la empresa, especificando todas las 

observaciones y recomendaciones en cada proceso. Igualmente se procede a una reunión 

gerencial para determinar fechas en los inicios de los procesos de producción para cumplir con la 

fecha de entrega estipulada. 

 
 

Figura 12. Formato de pedido de producción. 
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6.5.4 Requerimientos de Materiales 

 

 

Cuando el ingeniero da autorización de iniciar el proceso de producción, el primer paso es el 

departamento de compras en el cual se realiza una explosión de materiales o requerimientos; 

consiste en revisar las cantidades de materia prima necesarias para la fabricación versus la 

cantidad de materia prima disponible en el inventario. Al realizar las diferencias, los saldos rojos 

son las cantidades que se deben solicitar a su respectivo proveedor, se debe tomar en cuenta la 

situación del momento porque el proveedor debe cumplir con fecha entrega a tiempo, estándares 

mínimos de calidad y costos presupuestados. En este caso los materiales que deben solicitar es la 

tela con un porcentaje mayor cantidad para cumplir con los mínimos de inventarios. 

 
 

Figura 13. Formato de requerimientos de materiales. 
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6.5.5 Trazo y Patronaje 

 

 

Una vez culminado el proceso de requerimientos de materiales por parte del departamento de 

compras, se traslada al departamento de diseño para iniciar el modelo de trazo y patronaje por 

talla; consiste en realizar una evaluación de todas las medidas de cada talla, después realizar el 

trazo con el número de veces requeridas por tallas de acuerdo con la cantidad del pedido, y por 

último se espera la recepción de la tela revisada con sus medidas de ancho y largo para terminar 

el modelo para proceder a cortar. En este caso el modelo está divido en 2 partes: 

 
 

Primera parte: 30 capas de tela. 

 

Talla S (Amarillo) = 2 veces trazadas, para un total de 60 unidades. 

Talla M (Azul) = 2 veces trazadas, para un total de 60 unidades. 

Segunda parte: 20 capas de tela. 

 

Talla XS (Rosa) = 1 vez trazada, para un total de 20 unidades. 

Talla L (Verde) = 2 veces trazadas, para un total de 40 unidades. 

Talla XL (Naranja) = 1 vez trazada, para un total de 20 unidades. 

Talla 2XL (Fucsia) = 1 vez trazada, para un total de 20 unidades. 

 
 

Medida de LARGO = 173.08 cm 

Medida de ANCHO = 146 cm 

Medida de Aprovechamiento = 81.27 % 

Medida de Consumo por Unidad = 19.23 cm 
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Figura 14. Modelo del trazo y patronaje 
 
 

 
 

6.5.6 Planeación agregada 

 

 

Se implementará una planeación agregada es un conjunto de actividades que se deben realizar 

para cumplir con los objetivos de producción y satisfacer las demandas determinadas para cada 

periodo del plan de producción, la finalidad de la planeación agregada es integrar todos los 

recursos disponibles en la empresa y los factores que son incidentes en el costo generado por el 

desarrollo del proceso de producción. 

Ver Anexo #3 (Modelo de planeación agregada). 
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6.5.7 Plan maestro de producción 

 

 

Una vez terminada la planeación agregada se elaboración el plan de producción, se preparará 

para la ejecución; con lo anterior se quiere decir que la programación de la producción 

corresponde a esta preparación del plan de producción y a transformarlo en órdenes de 

producción o de compra. La programación involucra la asignación de fechas a trabajos o pasos 

específicos y para esto existen varias técnicas de programación dependiendo el volumen de 

órdenes, la naturaleza de las operaciones y la complejidad global del trabajo. Se programará la 

producción para determinar cuánto deberá producirse y cuando deberán ser realizadas las 

actividades y operaciones del proceso de producción; teniendo en cuenta el flujo de información 

para todos los organismos implicados, tales como producción, bodega, compras, depósito, costos 

y operarios. Algunos de los objetivos de la programación de la producción son el de coordinar e 

integrar todos los organismos involucrados en el proceso productivo, garantizar la entrega de 

productos acabados a los clientes en las fechas establecidas, garantizar la disponibilidad de 

materia prima y aprovechar al máximo la capacidad instalada. 

Ver Anexo #4 (Modelo de plan maestro de producción). 

 

 
 

6.5.8 Consolidado de producción 

 

 

El modelo más importante en el seguimiento de la producción es donde se realiza el 

seguimiento día a día y hora a hora, se asignan responsabilidades a operaria en la secuencia del 

manual de operaciones, tiempo de elaboración, posibles interrupciones en la producción como 

los reproceso, el costo total del lote de producción y cumplimiento de indicadores. 
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Ver Anexo #5 (Modelo de consolidado de producción). 

 

 
 

6.5.9 Simulación en FlexSim 

 

 

La simulación es una representación artificial de un entorno o realidad, por medio del cual nos 

permite simular la conducta de un sistema que puede tener diversos comportamientos, FlexSim 

es un poderoso programa de simulación que permite visualizar y probar cambios en las 

operaciones y los procesos de logística, manejo de materiales y manufactura de la manera más 

rápida y sencilla evitando los altos costos, riesgos y extensos tiempos que conllevan el 

experimentar con cambios en el mundo real y su análisis por prueba y error. En la cual en 

conexión con otro proyecto se realizó una simulación de la empresa Delfines Colombia SAS, 

obteniendo una mejor visualización y fácil entendimiento de sus procesos. Se aprovechará el 

software para el proceso de implementación del proyecto. 

 
 

Ver Anexo #6 (Simulación en FlexSim del proceso productivo de la ropa ecológica). 

Ver Anexo #7 (Simulación en FlexSim de confección de talleres). 
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Conclusión 

 

 

En la realización del estudio en el documento donde soportan la factibilidad de la integración 

de una línea textil deportiva ecológica por lo tanto va a hacer favorecido por una oportunidad de 

mercado y la creación de la necesidad al consumidor para una compra consiente por el ambiente. 

 
 

En el estudio de la investigación de mercados, en los estratos 3, 4,5 y 6, muestran la 

aceptación de un producto ecológico en su ropa deportiva. 

 
 

En el estudio técnico de una referencia en específico se demuestra con hecho en detalle todo 

su flujo de proceso para el cumplimento eficiente y eficaz para una posible venta. 

 
 

En general, el proyecto ha generado un impacto positivo y muy sorpresivo durante su 

desarrollo. La parte fundamental fue la entrega de resultados de la encuesta a gerencia donde se 

logró acomodar y adaptar a las políticas de la empresa para iniciar en marcha la idea propuesta, 

por consiguiente, fue muy satisfactorio por Delfines Colombia SAS que se espere expandir el 

proyecto en las demás líneas de producción. 

 
 

En lo personal ha sido un desafío muy gratificante donde hubo momentos de posible 

abandono al proyecto, pero con el apoyo de la empresa se puede lograr el cumplimiento de los 

objetivos y a través del tiempo poder absorber conocimiento y experiencias para la formación 

personal y profesional, una demostración de lo mencionado anteriormente es la aplicación del 
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FlexSim al proyecto en conexión al otro proyecto de grado donde la experiencia de discusión e 

interacción fue estupendo dejando buenas sensaciones al público. 

 
 

Pero lo más concluyente del presente trabajo es poder exponer un producto ecológico como 

un poco de solución a la segunda industria más contamínate del mundo, y proporcionar 

información al consumidor que puede resaltar de gran importancia al elegir una prenda textil 

amigable al medio ambiente, y no solo como valor agregado más bien como una consideración 

prioritaria para contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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