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Resumen: 

El objetivo del proyecto es proponer las estrategias comerciales que permitan identificar el 

desarrollo y posicionamiento de las pymes, como es el caso de Maquitex, empresa fabricante 

y comercializadora de calcetines desde hace ocho años en Medellín; efectuando una 

investigación de tipo cualitativa, descriptiva, por medio de tres entrevistas semiestructuras 

que constan de 20 preguntas a personas que cuentan con la experiencia y experticia en el 

sector. La información secundaria, se extrajo de fuentes oficiales como DANE, Cámara de 

Comercio, Procolombia y Passport y de bases de datos como Dialnet, Redalyc, Scielo. 

Obteniendo como resultados que la industria textil no cuenta con estrategias definidas en la 

estructura organizacional, ni funciones asignadas por cargos y habilidades publicitarias que 

lleven al reconocimiento de los productos ofrecidos. El sector se enfrenta a obstáculos como 

el contrabando, factor que incide en la estabilidad y crecimiento económico; sin embargo, su 

amplia trayectoria permite alcanzar posicionamiento y nivel competitivo dentro del 

panorama internacional y recuperar así, su dinámica en el mercado. Colombia es un país que 

cuenta con entidades como la DIAN, Cámara de Industria y Comercio, Fiscalía General de 

la Nación, Cámara Colombiana de la Confección y Afines, que facilitan la tramitología 

requerida por el gobierno para emprender en una actividad económica, soportes que algunas 

veces son desconocidos por los empresarios, limitando la posibilidad de estar legalmente 

constituidos. La industria textil, es un sector representativo a nivel empresarial por la 

generación de empleos, tanto formales como informales, proporcionando así, la 

sostenibilidad de la industria colombiana. 

Palabras clave: contrabando, estrategias, industria, investigación, mercado, 

posicionamiento, pymes, textil. 

Abstract 

The objective of this project is to propose commercial strategies that allow identifying the 

development and positioning of SMEs, as is the case of Maquitex, a company that has 

manufactured and marketed socks twenty years in the city of Medellín; carrying out a 

qualitative, descriptive type of research, through three semi-structured interviews consisting 
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of 44 questions to people whit experience and expertise in the sector, including the manager 

of this company, the secondary information was extracted from official sources such as 

DANE, Ministry of Commerce, Chamber of Commerce, Procolombia and Passport, and 

databases such as Dialnet, Redalyc, Scielo. Obtaining as results that the textile industry does 

not have defined strategies that show an organizational structure, functions assigned by 

positions, and advertising skills that lead to the recognition of the products offered.  

It is also, found that the textile sector faces obstacles such as contraband, a factor that affects 

stability and economic growth; However, its extensive track record allows it to achieve its 

position and competitive level within the international scene and thus recover its dynamics 

in the market. Colombia is a country that has entities such as the DIAN, the Chamber of 

Industry and Commerce, the General Attorney of the Nation, the Colombian Chamber of 

Clothing and the Like, which facilitate the paperwork required by the government to 

undertake an economic activity, supports that sometimes are unknown by employers, limiting 

the possibility of being legally constituted. The textile industry is a representative sector at 

the business level because of the employment generation, both formal and informal, thus 

providing the sustainability of the Colombian industry. 

Keywords: smuggling, strategies, industry, investigation, market, positioning, SMEs, textile. 

1. Introducción 

La industria textil es un sector fundamental para la generación de empleo en las pequeñas y 

medianas empresas y desarrollo económico del país. El propósito de este artículo, es plantear 

varias propuestas de estrategias comerciales que contribuyan al posicionamiento de la 

Compañía MAQUITEX, a manera de caso de estudio. Para lograrlo se inicia al establecer un 

breve diagnóstico general de la empresa, enfatizando en las condiciones del área comercial, 

seguido de realizar el levantamiento de la información a través de entrevistas a profundidad 

al propietario de la empresa y a otros empresarios determinando así las condiciones de 

posicionamiento de la empresa, realizando un análisis PESTEL para la definición de una 

matriz DOFA y finalmente establecer un conjunto de estrategias de mercadeo para la 

empresa. 
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Históricamente, la industria textil ha sido reconocida por su aporte en la economía del país y 

por la generación de empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector confecciones, 

razones que llevan a conocer los avances y transformación que se ha presentado en este sector 

durante los últimos años. Según Espinel y otros, (2018), “el sector textil en Colombia tiene 

una gran trayectoria debido a la gran demanda de mercado que presenta para los colombianos, 

porque se remonta hacia 1907, cuando empezó la creación de las primeras empresas de 

tejidos en el país, algunas empresas son Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato, Compañía de 

Tejidos de Bello, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía Colombiana de Tejidos 

(Coltejer). (Espinel, Aparicio, & Mora, 2018) 

La economía de la mayoría de países independiente de ser desarrollados o no, depende de la 

producción generada por las Pymes y Colombia no es la excepción, en los diferentes sectores 

de la economía nacional la participación más significativa en el tejido empresarial es este 

segmento, “Las Pymes juegan un papel cada vez más importante en el crecimiento comercial 

y sostenible de Colombia, pues éstas, por su estructura, gozan de ciertos beneficios que 

facilitan su incursión en el comercio exterior. De esta forma se les permite generar nuevas 

alianzas con mercados externos que, a través de tratados o acuerdos comerciales, facilitan la 

entrada y el desarrollo de nuevos productos al mercado local, generando estrategias de 

crecimiento, innovación y competitividad”. (Chaverra, 2016). Por supuesto la industria textil 

ha tenido que ajustarse a las exigencias a partir de la implementación de tecnología y ponerse 

a tono con las nuevas formas de comercializar, utilizando las TIC, la implementación de 

diferente software los cuales permiten hacer un seguimiento de las ventas, los clientes, los 

precios, la competencia para la toma de decisiones de manera más asertiva y estratégica. En 

la última década, el conocimiento se ha convertido en uno de los más importantes activos 

intangibles para las organizaciones porque les permite producir productos; servicios que son 

difíciles de imitar (García, 2007). Los académicos también argumentaron que los nuevos 

conocimientos y habilidades obtenidos a través del aprendizaje, optimizan las capacidades 

innovadoras de la empresa, mejorando así el nivel de competitividad y desempeño de las 

organizaciones. (Bisotoon, 2017) 
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Para el desarrollo de la investigación, se tiene como base la empresa Maquitex, ubicada en 

Medellín, de tipo unipersonal, cuenta con la página Web https://www.maquitex.co; con una 

trayectoria de 8 años en el mercado, establecimiento de comercio que tiene como actividad 

económica, la fabricación de tejido de punto y ganchillo, siendo su fuente de 

comercialización los calcetines deportivos. La empresa nace como una idea de negocio por 

parte del gerente, quien ha tenido pleno conocimiento en el sector de los tejidos durante 30 

años, utilizando su experiencia y capacidad para emprender una idea de negocio. 

Inició con asesorías a empresarios sobre el proceso de fabricación y transformación de 

materia prima; posteriormente identifica que la oportunidad del sector manufactura es amplia 

y se lanza con la comercialización de maquinaria importada, idea que en el año 2012 se 

convierte en una realidad e impulsó al empresario a pensar en la transformación de su 

negocio, constituyendo legalmente la empresa. El comienzo fue difícil porque solo se contaba 

con una máquina instalada en un garaje situado en el barrio Campo Valdés; a partir de ese 

instante, Maquitex empieza a generar rentabilidad, sostenibilidad y reconocimiento por 

algunas personas a través de la voz a voz y con el paso del tiempo comienza a realizar varias 

negociaciones y a contratar con clientes mayoristas, de los cuales cuatro de ellos permanecen 

actualmente y representan la mayor parte de ventas de la compañía.  

La empresa no dispone de una gran estructura organizacional, se mantiene en proceso de 

consolidación de las áreas fundamentales, el departamento de mercadeo aún depende en gran 

medida del gerente propietario, en el último año ha mostrado algunos altibajos en los meses 

de noviembre y marzo de 2019, disminuyendo sus ventas, al respecto se hace el respectivo 

análisis. Lo cual tiene un impacto significativo en el desarrollo de la compañía, afectando el 

flujo de caja, el posicionamiento en el mercado, uno de los motivos relevantes es la presencia 

de otros calcetines en el mercado procedencia china, a precios inferiores a los de 

MAQUITEX, así mismo el contrabando afecta el mercado puesto que por éste no se pagan 

impuestos, lo venden los informales entonces se le da campo abierto a negocios que afectan 

las compañías formales. 

Ha sido continuo el problema del contrabando a pesar de las múltiples incautaciones de 

mercancía que hace la DIAN constantemente, dichas incautaciones pueden superar cada una 
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los nueve mil millones de pesos. Continuamente los diarios publican noticias al respecto, “El 

Gobierno nacional anunció que en los dos primeros meses del 2018 las autoridades han 

realizado 6.104 aprehensiones de contrabando, valoradas en $33.247 millones. Esta cifra 

representa un crecimiento con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se 

reportaron 4.446 decomisos por $30.441 millones, el sector con más aprehensiones ha sido 

el de confecciones (1.410, avaluadas en $7.821 millones)”. (Portafolio, 2018). Tal situación 

requiere redoblar esfuerzos de orden comercial en las empresas para superar dicha situación. 

Por tal motivo se ha planteado esta investigación. 

 En el artículo se mencionan los criterios de diferentes autores que exponen un panorama 

amplio frente a la visión empresarial, liderazgo, factores externos e internos de las Pymes; 

siendo así, se procede a dar paso a los objetivos donde se establece la necesidad de efectuar 

un análisis del sector textil en Colombia durante los últimos años, para identificar el 

desarrollo que se ha presentado a través del tiempo; de igual manera, nace la importancia de 

conocer el entorno y posicionamiento de las pymes y su estructura organizacional, para 

contar con un plan de trabajo que defina y ejecute las estrategias que aportan ventajas 

competitivas para el empresario de MAQUITEX, objeto del estudio como lo menciona la 

teoría de la administración estratégica de Robins y Coulter (2005) que indica, “debe ser utilizada 

por los gerentes con la finalidad de planificar la metodología de trabajo que los llevará a obtener 

incremento de clientes y, estar preparados ante los cambios que puedan presentarse”. (Pàg 135). 

El comportamiento de los últimos cinco años del sector textil de ropa interior, demuestra un 

crecimiento ascendente; resultados que favorecen la metodología para un estudio cuantitativo 

y cualitativo descriptivo, en tanto que la fuente generadora de información son tres 

empresarios que aportan su conocimiento y experiencia para evaluar el comportamiento de 

la industria y los procesos que la conforman, orientados por un análisis situacional del 

entorno de la empresa, que permiten la construcción del análisis DOFA y PESTEL; y así, 

identificar propuestas de mejora para la compañía, dado que uno de los empresarios es el 

propietario de MAQUITEX. Cabe anotar que todas las propuestas sugeridas en el plan de 

trabajo, serán compartidas al gerente y se espera brindar un acompañamiento en la ejecución 

de las actividades que él considere.  
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El documento comprende los siguientes ítems que aportan a la construcción del proyecto: 

primero se validan antecedentes del problema para identificar el panorama del sector textil a 

nivel nacional e internacional, con argumentos soportados para el análisis externo de la 

compañía, seguido de un análisis interno con el fin de tener un diagnóstico que oriente el 

planteamiento de estrategias comerciales. Averiguaciones que se soportan por diferentes 

autores y teorías que respaldan la revisión de la literatura, con la finalidad de obtener la 

información primaria y secundaria descrita en los materiales y métodos utilizados, que 

permiten obtener distintos puntos de vista y llegar a la discusión de resultados, finalizando 

con el cierre de conclusiones y recomendaciones que serán dadas a conocer como parte de la 

propuesta de mejora para la compañía. 

2. Antecedentes del problema 

En cuanto a los múltiples problemas de las Pymes hay varios autores como  Noriega, Gallego, 

López y Bonilla, (2013), quienes mencionan que “estas organizaciones de pequeña 

producción, caracterizadas por tener labores no sistematizadas, grandes limitaciones 

financieras, tecnológicas y personal no calificado para liderar los requerimientos 

administrativos y operativos; comenzaron a dar un giro a inicios de los años 90´, cuando los 

empresarios empiezan a contar con el respaldo del gobierno, quienes detectan que para el 

crecimiento del sector empresarial se hace necesario  incrementar la   inversión  en el capital, 

contando con herramientas que faciliten los procesos”.(Pág 15). Desde este periodo de 

tiempo hasta la actualidad, “el sector textil se ha destacado por investigar diferentes mercados 

y nuevas ideas para incursionar en la industria textil y así alcanzar posicionamiento y nivel 

competitivo dentro del panorama internacional y recuperar así su dinámica económica”. 

(Rebolledo, Ángel, Duque, & Velasco, 2013). 

En este aparte se plantea la situación actual de la empresa como un diagnóstico breve de la 

misma, tanto interno como externo. En Colombia en cuanto a la situación financiera de la 

actividad económica textil se tiene: “Las empresas del sector textil presentaron un 

crecimiento de 0,8% en activo total en 2018 una tasa de crecimiento más baja que la 

presentada en 2016-2017. Por su parte, sus pasivos aumentaron 2,2% y el patrimonio 

disminuyo en 1,1%. (…) El total de activos para 2018 está en $20.849 mil millones, valor 
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que supera al PIB del sector manufacturero de 2018 ($10.483 mil millones) por 10.366 mil 

millones”. (Supersociedades, 2019). 

 

 

Ilustración 1 Estado de Situación Financiera - Empresas Sector Textil Miles de Millones de 
Pesos Corrientes 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. “Desempeño Financiero del Sector Textil Año 2018”. En línea:  
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/Informe-Textil-2018-
2019XI26.pdf 
 

La Ilustración muestra que la situación financiera de las empresas del sector textil presenta 

dificultades en la medida que aumenta el activo, entre estos se muestra un leve aumento del 

0,81% en los dos últimos años. Mientras que el pasivo muestra también un crecimiento del 

2,17% para los mismos años. De igual forma se observa que el pasivo es superior al 

patrimonio.  

Respecto a la internacionalización del sector textil, uno de los desafíos a los que se enfrentan 

las confecciones en Colombia, se evidencia en las cifras arrojadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Los datos permiten observar que, en el 

grupo de manufactura, específicamente en el sector Hilados, tejidos, artículos 

confeccionados de fibras textiles; son mayores las importaciones (DANE, 2019-2020) que 

las exportaciones (DANE, 2019-2020) ver tabla 1. 
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Años 

(Miles de 

dólares FOB) 

Miles de 

dólares CIF 

Exportaciones Importaciones 

2019 22,812 110,861 

2020 25,403 84,723 

 

Tabla 1 Exportaciones e Importaciones de la agrupación: manufacturas, hilados, tejidos, 

artículos confeccionados de fibras textiles 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 2020- 2019. 

 

Apoyando el concepto de Estrada (2017) se considera que este fenómeno se presenta porque 

Colombia no ha generado inversiones tecnológicas para sus textiles, y aunque las pymes 

están en constaste desarrollo y aprendizaje para mejorar la calidad en el producto final; el 

tema de innovación en telas inteligentes aún es muy nuevo en el país, y solo algunas empresas 

logran estar al nivel de las exigencias mundiales. Siendo así, el tema de innovación de gran 

prevalencia para las compañías del sector que deseen incrementar su participación en el 

mercado internacional (Estrada, 2017) 
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La información descrita a continuación, fue extraída de la base de datos (Passport, 2014-

2019), en la Ilustración 2 se expone que el mercado de ropa interior ha tenido un alza 

representativa durante los últimos cinco años; generando así, que este nicho de mercado 

proporcione un impacto positivo para los empresarios y les permita reinventarse y posicionar 

el producto con diseños exclusivos, cómodos y de calidad, teniendo presente el perfil del 

consumidor y sus preferencias, adicional es un esquema que permite visualizar el crecimiento  

y diagnosticar la contribución del  sector textil en los resultados  económicos del país. 

 

Ilustración 2 Tamaños de Mercado del Sector Textil en Colombia 

Fuente: Euro monitor de fuentes comerciales / estadísticas nacionales. Elaboración propia a partir de Passport. 
2014-2019 
 

Continuando con el análisis externo cabe anotar que en cuanto al sector de calcetines se 

cuenta con lo siguiente:  

A medida que aumenta la conciencia de los beneficios del ejercicio, los consumidores exigen 

cada vez más medias funcionales, lo que aumenta la demanda de medias no transparentes, que 

se espera que registren un sólido desempeño durante el período de revisión. Los calcetines que 

no se muestran siguen siendo un producto popular en esta categoría, se usan para calzado 

deportivo y cuentan con el apoyo de jugadores de moda rápida como H&M y minoristas 

deportivos como Decathlon, que los ofrecen a precios muy competitivos. La calcetería 

continuará vendiéndose principalmente a través de minoristas específicos basados en 

tiendas. Los calcetines deportivos y las medias funcionales tienden a comprarse en 
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especialistas en ropa deportiva, mientras que las medias regulares se pueden encontrar en 

hipermercados y grandes almacenes. (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2020). 

Con respecto a la competencia la misma fuente contempla:  

En medio del panorama competitivo fragmentado dentro de las medias, donde muchos 

consumidores no están orientados a la marca, la franquicia Calzedonia está fortaleciendo su 

presencia en América Latina. Hacia el final del período de revisión, la compañía abrió tres 

tiendas en dos ciudades principales, y se espera que su número de tiendas continúe creciendo, 

asegurando así un desempeño positivo durante el período de pronóstico. Entre los mejores 

artistas de calcetería se encuentra el jugador de marca privada más exitoso del país, 

Bronzini's. Esto se puede atribuir a la amplia selección de productos de calcetería 

asequibles de la gama en un momento en que el IVA ha aumentado y existe una gran 

incertidumbre económica y política. (INEXMODA - Boletín Colombia Moda, 2019). 

 

Del Sector Textil en Antioquia y Medellín se encuentra que: Según la Cámara de Comercio, 

en el Valle de la Aburrá existen 14.260 empresas orientadas a esta actividad. En el campo de 

la exportación textil, según la directora de competitividad de Inexmoda la tendencia actual 

es destinar un 20% para exportación y un 80% para el consumo nacional. La preocupación 

entorno a este sector estriba en su importancia económica para Antioquia: genera el 30.6% 

del empleo industrial y representa el 2.5% del PIB en el departamento. En tan solo el Área 

Metropolitana de Medellín genera 109 mil empleos.  

 

Con respecto al análisis interno se puede afirmar que Maquitex, es una empresa que se ha 

enfocado en la producción y comercialización de calcetines para sus diferentes clientes; la 

compañía lleva en el mercado ocho años, y el gerente proyecta aumentar su crecimiento, 

rentabilidad, y competitividad, para garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 

Con relación a la definición de roles y actividades de Maquitex, estas se encuentran divididas 

en dos personas; un auxiliar de producción y el gerente con el mayor número de funciones y 

operatividad de la organización. El alcance de sus ocupaciones, van desde las operativas de 

planta como mantenimiento a equipos, producción, calidad, despacho, comercialización, 
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procesos administrativos y financieros, que impiden que se empodere de la dirección 

estratégica. Por otra parte, la compañía tiene una capacidad instalada para producir 1.000 

pares de calcetines diarios, y en respuesta entregada por el gerente, se concluye que se utiliza 

el 36% de la producción de la planta, dado que el promedio diario son 356 pares de calcetines. 

La empresa cuenta con 4 máquinas propias en el área de tejeduría (cocido de las punteras) 

dos computadores de diseño y un compresor; tiene una capacidad instalada para fabricar 

1.000 pares de calcetines diarios. De acuerdo con las ventas mensuales, y tomando como 

base un costo promedio del producto de $5.150, las unidades vendidas en un mes son 10.680 

pares y 356 pares de calcetines en un día, es decir, que Maquitex no está aprovechando al 

100% la capacidad que tiene la maquinaria y equipo, dado que, de 1.000 pares de calcetines 

que pueden fabricar en 1 día, solo produce el 35,6% 

Dentro de la infraestructura de Maquitex, se tiene la planta de producción donde se encuentra 

la Maquinaria y elementos que la componen, también se cuenta con el área de empaque, zona 

de almacenamiento para producto terminado, depósito de materia prima y taller de 

reparaciones y mantenimiento de la maquinaria en uso. 

Según información recopilada de los estados financieros a diciembre de 2019, la compañía 

tiene unos activos que superan los $200.000.000, y presenta un decrecimiento de éste del 3% 

entre los dos últimos años. Mientras que logra un crecimiento en sus utilidades del 102%, lo 

cual obedece a una clara disminución del 70% en los costos en ventas. Su Activo está 

representado en equipo y maquinaria, la cual solo permite fabricar calcetines,  pero tuvo un 

incremento del pasivo del 83% representado en las cuentas por pagar y los proveedores, lo 

que indica que es necesaria una inversión que favorezca el flujo de caja e invertir en acciones 

que fortalezcan la parte de mercadeo. Entre los proveedores de la empresa se pueden 

mencionar: Hilazas Sucre, Polinylon y Tejihilos entre otros. 

Algunos de los productos del portafolio de Maquitex se muestra parcialmente en la Tabla 2. 
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Producto Precio al año 2020 

Media de fútbol profesional 
 

En Nylon: $ 5.500 + IVA  
En Poliéster:  $ 3.600 + IVA  
15% de descuento en pedidos superiores a 25 pares x talla y color. 

Canillera deportiva. baloncesto y 
voleibol.  
 

En nylon y lycra 
Por docena: $46.200 + IVA 

Tobillera ciclismo.  
 

En Nylon y Lycra 
Precio por docena $ 39.600 + IVA 

Taloneras dama y hombre 
 

En Lycra 
Precio por docena $35.200 + IVA 

Escolar gala para niña En gala. Tallas del 4-11 
Precio por docena entre $42.400 y $52.800 +IVA 

Baleta invisible dama y hombre En nylon Tallas del 9 - 12 
Precio por docena $41.800  

Tabla 2 Portafolio de Productos de Maquitex 

Fuente: construcción propia a partir de los documentos de Maquitex 

De acuerdo con los análisis realizados se encontró que la rotación de los productos es mayor 

para los calcetines deportivos y menor los escolares, en tanto que éstos son de temporada. 

determinando que todos requieren de mayor impulso para alcanzar un mejor posicionamiento 

en el mercado. El análisis de precios arrojó que Maquitex en algunos productos tiene el precio 

más bajo, pero en términos generales se encuentra muy cerca del precio promedio. 

El Área Comercial tampoco dispone de una debida estructura que defina roles y funciones 

con lo cual se pudiera incrementar las ventas de la empresa. Se registra el comportamiento 

de éstas durante el año 2019. 
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Ilustración 3 Comportamiento de las Ventas en Maquitex - Año 2019 

Fuente: construcción propia a partir de los Estados Financieros de la empresa. 

La Tabla 3 indica que, durante seis de los 12 meses analizados, se tiene un decrecimiento en 

las ventas de la empresa, pero que en el último mes del año muestra un crecimiento del 308%, 

lo cual obedece a la temporada y algunas exportaciones de la empresa.  

La compañía ha logrado internacionalizarse con sus productos, exportando a países como 

República Dominicana y Costa Rica y, adelanta trámites para llegar al mercado de Estados 

Unidos.  

Al analizar la competencia se encontró que en Medellín funcionan cerca de 20 empresas 

productoras de calcetines incluyendo dos grandes empresas: Grupo Crystal con las marcas 

Punto Blanco y Galax, otras que son de menor tamaño y otras pequeñas con características 

similares a las de Maquitex. Se pueden mencionar: Textiles RB, Calcetería JCL Ltda, 

Calcetería Number One S.A.S, Calcetines Sello Dorado Ltda y otros. Cabe anotar que la 

empresa ya ha tenido la oportunidad de exportar su producto a dos países: Puerto Rico y 

República Dominicana, además, se encuentra adelantando investigaciones y contactos para 

llegar al mercado de Estados Unidos. 

Maquitex es una empresa legalmente constituida, con registro en Cámara de Comercio, y 

RUT, documentación que da formalidad al objeto de su actividad, pertenece al régimen 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep/bre Oct/bre Nov/bre Dic/bre

Ventas 27,657,9 14,288,8 11,736,6 24,142,3 15,906,3 19,219,0 15,888,1 29,530,7 13,942,9 15,169,2 5,408,00 22,063,1

Variación % (48) (18) 106 (34) 21 (17) 86 (53) 9 (64) 308
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Común contribuyendo con el pago de impuestos tributarios como el IVA. La empresa 

muestra el siguiente direccionamiento estratégico: (Tomado de la Página Web de Maquitex) 

• Misión: Somos una empresa que sigue tres ejes fundamentales: 

o Generar calidad de vida a través del empleo, para nuestros colaboradores y 

sus familias. 

o Ser una marca diferenciadora en calidad y diseño. 

o Realizar productos personalizados, fomentando nuestra marca a nivel 

nacional e internacional 

• Visión: Ser la marca predilecta de nuestro mercado actual y futuro, desarrollando 

nuevos productos con fibras de última tecnología, que permitan un óptimo desempeño 

de los deportistas 

• Valores: En nuestra empresa la prioridad son las personas, que con nuestro trabajo en 

equipo, logramos la construcción de metas comunes, trabajando con cumplimiento 

buen servicio y excelencia. 

Con los datos anteriores se cuenta con un referente general de la situación de la empresa, lo 

cual conduce a la pregunta problémica: ¿Cuáles pueden ser unas óptimas propuestas de 

posicionamiento y estrategias comerciales para la compañía Maquitex? 

3. Revisión de literatura  

Las teorías y opiniones de los diferentes autores planteados en el artículo, otorgan claridad 

frente a términos de las disciplinas administrativas y económicas, para ser aplicadas en el 

análisis de Maquitex.  

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

Con el objetivo de contextualizar sobre la visión gerencial y, considerando que es un factor 

relevante al momento de dar continuidad al negocio, es necesario iniciar con las definiciones 

o concepto de lo referente a visión y liderazgo empresarial: “El concepto de liderazgo es uno de 

los que más controversias ha generado dentro de la literatura científica y sobre este existen diversas 

interpretaciones, así como diversos autores han tratado el tema. Así, Fiedler (1961) citado por 

Kreitner y Kinicki (1997), considera el liderazgo como un hecho subjetivo que estructura el poder de 
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un grupo. Esta unidad estructurada se realiza por medio de una constelación de relaciones entre el 

líder y los restantes miembros del grupo. Este líder debe tener como características principales la 

satisfacción de necesidades de su grupo, la seguridad y la tendencia a la unidad. (Martínez, Monserrat, 

& Martínez, 2017) 

Maquitex para construir su visión y objetivos el gerente está en permanente búsqueda del 

desarrollo personal y empresarial para conformar equipos de trabajo, que permitan ejercer el 

liderazgo y que finalmente lleven a la empresa al éxito, asegurando la ejecución de los 

resultados. Esta acción de la gerencia se fortalece, cuando se habla de la visión empresarial 

gerencial, apoyándose en diferentes teorías como la de Lipton (2003) sugiere que la cultura 

creada en base a la visión o sueño del fundador, genera más control que las normas o procedimientos 

formales. A veces una devoción extrema a la cultura del fundador adquiere una forma casi religiosa, 

con miembros que se vuelven totalmente identificado con él, y aceptando y asumiendo sus valores, 

creencias y comportamiento. (Tomei & Jaguaribe, 2010) 

Como se mencionó anteriormente el relacionamiento humano es indispensable para ejercer 

el rol de gerente, por consiguiente, para tener un panorama amplío de la visión estratégica 

que se desea obtener, es necesario un clima organizacional sano, donde cada individuo 

desarrolle las actividades de acuerdo a sus capacidades y virtudes, con un direccionamiento 

correcto por parte del líder. Situación que no se evidencia completamente desarrollada en 

Maquitex, como se manifestó las funciones principales de la empresa se concentran en dos 

personas. 

La gerencia es quien tiene el dominio y delegación de los planes de trabajo que se deben 

desarrollar, tanto para dirigir al personal como para implementar las estrategias que 

movilicen los resultados de la compañía, como se define en la siguiente apreciación. Referente 

a la teoría de la administración estratégica Robins y Coulter (2005) establecen “es utilizada por los 

gerentes para poder crear estrategias para la empresa, como planes de cómo la empresa llevará a cabo 

lo requerido en el negocio, como completará sus planes obtendrá clientes, para lograr el objetivo de 

estas estrategias” (pág. 182). La importancia que destacan de la administración estratégica, es que 

marca diferencias entre el desempeño de las diferentes empresas, ayuda a los gerentes a estar 

preparados a posibles cambios y ayuda a que los empleados se enfoquen, se esfuercen en lo más 

importante para la empresa. (Carrillo, 2016) 
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Por otra parte, no debe quedar sin mencionarse que los líderes deben tener ciertas 

características personales, las cuales deben influir en la presentación de resultados y en su 

relacionamiento con los demás, así como lo describe Fayol (1986): 

El enfoque de los rasgos se centró en identificar las características personales que dan lugar 

al líder. Según ese criterio, se pensaba que los líderes efectivos debían tener ciertas 

características o cualidades personales, que estaban por encima de las de las demás personas. 

Fayol (1986) plantea que sólo ciertos rasgos personales suelen estar asociados al liderazgo, 

sin embargo, no lo plantea directamente en sus textos. Los estudios de este autor están 

ajustados en su descripción de capacidad técnica y capacidad administrativa, centrados 

específicamente en la presentación de resultados y la relación con las personas, lo cual llevó 

a que éste fuera el primer enfoque en reconocer los estilos de liderazgo dentro de las 

organizaciones. (García-Solarte, 2015) 

Una vez realizada la investigación de diferentes pensamientos expuestos en escuelas y teorías 

de liderazgo, se evidencia que cada líder puede desempeñarse de manera versátil con su grupo 

de trabajo, orientando a los demás de acuerdo a su personalidad, valores, principios y/o 

pensamiento que considera correcto en el rol de líder que ejerce. Puede decirse que un líder 

es aquel que planifica la metodología, dirige, evalúa, e inspira a otros para habilitar su 

potencial; así mismo, define y delega funciones estratégicamente, para cumplir con los 

objetivos planteados de manera eficiente y eficaz. Piccolo y Colquitt, (2006) “Mencionan que el 

liderazgo a nivel del equipo es esencial para que la empresa tenga éxito porque una gran cantidad de 

empresas están adoptando la cultura del trabajo en equipo. Los líderes transformacionales tienen 

confianza y optimismo sobre el futuro. Además, expresan las metas y objetivos a los seguidores. De 

esta forma, se alienta a los seguidores, ya que ven la visión de la organización como significativa. 

Los empleados también consideran su trabajo como una contribución esencial para lograr las metas 

organizacionales.” (Watthanabut, 2019) 

 

La importancia del mercadeo en el desarrollo de la empresa es innegable y para hacer una 

propuesta de estrategias para el logro de un posicionamiento de la empresa objeto de estudio 

es fundamental el análisis de conceptos relacionados de tal forma que se puedan aplicar a la 

situación de la empresa, como los siguientes: 
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  El marketing destaca la identificación y satisfacción de las necesidades del cliente. 

Para determinar esas necesidades y poner en práctica estrategias y programas de 

marketing que las satisfagan, los gerentes de marketing necesitan información sobre 

los clientes, los competidores y otras fuerzas del mercado. En los últimos años, muchos 

factores han aumentado la necesidad de contar con más y mejor información. A medida 

que el alcance de las empresas se vuelve nacional e internacional, se ha incrementado 

la necesidad de información sobre mercados mayores y más distantes. (Malhotra, 

2012, pág. pág. 920)  

Marketing: Definido ampliamente, el marketing es un proceso social y directivo 

mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 

a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. En un contexto de 

negocios más estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de 

intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes. Así, definimos marketing 

como el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes. ( 

Philip & Armstrong, 2013, pág. pág. 5) 

 

Con el desarrollo de los anteriores conceptos se evidencian procesos empresariales, los 

cuales implican un buen desempeño en el logro de mejoramientos en todas las áreas de la 

compañía, pero es determinante la planeación, el análisis y la toma de decisiones con base en 

cifras reales que dejen ver el entorno tanto interno como externo, tal como se estudia para la 

Pyme Maquitex, a partir del diseño de estrategias comerciales que por supuesto son 

tangenciales a los departamentos de producción, talento humano y financiero. 

 

Con base en los anteriores conceptos y teorías se considera que la visión gerencial no es el 

único aspecto de analizar, dado que, para proponer una estrategia para Maquitex, como se ha 

planteado, se debe formular un diagnóstico externo e interno de la empresa que permita 

analizar sus características. Tomando como herramientas la construcción de la conocida 

Matriz DOFA que permite el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, 

y un análisis PESTEL, el cual establece como factores de externos de análisis los aspectos: 
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Políticos, Económicos, Socioculturales y Tecnológicos. Con base en dichos factores se 

construye el guión de la entrevista estructurada que se aplicó a los empresarios. Al respecto 

cabe anotar a un autor colombiano reconocido por sus aportes a la Gerencia Estratégica, quien 

por supuesto habla de la DOFA, (Serna Gómez, 2016) “DOFA. Como método 

complementario del perfil de capacidad interna (PCI), del perfil de amenazas y oportunidades 

en el medio (POAM) y del análisis de competitividad (perfil PC), ayuda a determinar si la 

organización está capacitada para desempeñarse en su medio” (Pág. 187). Es con este marco 

conceptual y procedimental que se identifican las autoras para el análisis respectivo. 

3.2 Revisión de la literatura  

Haciendo la cita que está a continuación se ratifica la importancia de conformar un verdadero 

Departamento Comercial en Maquitex, así: “el éxito de una empresa está enmarcado en 

diferentes aspectos, algunos de ellos como la investigación del mercado, innovación en los 

procesos, claridad en la estrategia que se pretende lograr, tipo de mercado al que se desea 

incursionar, análisis del público objetivo, e-commerce, diseño del producto, equipo comercial 

y de mayor relevancia; la visión del gerente”. (Velandia, Hernández, Portillo, Alvear, & T, 

2016). Lo anterior es posible ampliarlo al considerar que tener un enfoque a futuro determina el 

rumbo que se desea alcanzar en el tiempo, y es donde el empresario tiene la responsabilidad 

de tomar las decisiones adecuadas, evolucionar, capacitarse o, reinventarse en caso de que la 

estrategia utilizada no sea las más apropiada para su empresa. 

La Administración estratégica se puede definir como el proceso por el cual una organización 

determina su dirección a largo plazo, por medio de la administración del proceso estratégico, 

un proceso estratégico es un conjunto de actividades que se usa para alcanzar una visión 

trazada para la organización, ayudándola a proyectarse para el futuro. (D´Alessio, 2014) 

Existen distintas escuelas o corrientes del pensamiento sobre estrategia, estos modelos son 

muy parecidos ayudando al planeador, a desarrollar un proceso sistemático, lógico y útil, 

direccionando el camino a seguir a la entidad, con cultura organizacional y visionaria. (Calva, 

Miranda, & Moyano, 2018)  

En este contexto, puede afirmarse que un empresario debe contar con diversas herramientas 

para llegar a tener éxito en la organización y en su equipo de trabajo; siendo necesario tener 
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un objetivo claro de cómo transmitir conocimiento e inspirar con su visión a los demás. Y 

por supuesto, esto es lo que busca el Gerente Propietario con el resultado de este análisis de 

la empresa para definir estrategias comerciales efectivas. 

Álvarez y otros autores, exponen diferentes apreciaciones sobre las causas que llevan al 

crecimiento de una empresa, dado que existen factores adicionales al rol que cumple un 

gerente para asegurar la operatividad de la compañía, como lo indican los siguientes autores: 

Para Álvarez (2001, p. 104) conocer las fortalezas y debilidades de la organización permite 

una toma de decisiones sensata derivada del crecimiento de la empresa. Hodge, Anthony y 

Gales (1998, p. 174) señalan que el crecimiento se puede lograr a través de estrategias 

orientado a aumentar la producción y las ventas, entrando en nuevos mercados, fusiones, 

adquisiciones y otras estrategias vinculantes. Según Correa (1997, p. 88) para el crecimiento 

del negocio a existen, las organizaciones deben luchar por una competitividad interna 

directamente relacionada con la eficiencia y la organización estructura y competitividad 

externa orientada a la elaboración de logros de la organización dentro del contexto del 

mercado, o el campo al que pertenecen. (Aguilera- Castro & Virgen-Ortiz, 2016) 

Hernández y otros (2011) “Consideran que la gestión organizacional también se define como 

un proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar e implementar directrices 

y procesos estratégicos y tácticos a través del conocimiento de la esencia de la tarea, y la 

coordinación de recursos económicos humanos, tecnológicos, sociales, políticos y 

comerciales para lograr sus propósitos u objetivos”. (Arana, Gómez, & Andrade, 2018) 

 

4. Materiales y métodos 

Durante el desarrollo y análisis de la investigación se emplea la metodología cualitativa, 

descriptiva con el propósito de estructurar de manera objetiva y precisa las estrategias de 

mercadeo para Maquitex, de modo que, con las dos secciones de entrevista atendidas por el 

gerente de la compañía, se logra abarcar la información primaria de la empresa sobre el 

manejo interno de la operación. 
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Se construyó una entrevista estructurada, con 20 preguntas considerando los factores para la 

construcción de la Matriz DOFA y algunos para el Análisis PESTEL. 

Se entrevistaron de manera virtual a las siguientes personas: 

• E-1 el Gerente propietario de Maquitex, en tanto que tiene el conocimiento holístico 

de la empresa, del entorno y la forma como la quiere proyectar. Además, será quien 

pueda implementar la propuesta estratégica de posicionamiento y dada la estructura 

organizacional de la empresa no se contó con disponibilidad idónea en la empresa 

para la investigación. 

 

• E-2  es una empresaria del sector textil, quien direcciona su negocio desde hace más 

de 15 años, tiempo durante el cual ha realizado diferentes actividades entre estas el 

tejido de punto, el tejido plano con lo cual se ha convertido en proveedora de 

diferentes centros de salud, vendiendo sábanas, prendas quirúrgicas, cortinas y otras 

propias del centro médico;  actualmente es propietaria de una maquila diferentes 

prendas; se le entrevistó por su vasto conocimiento del sector y la experiencia en el 

mundo de la confección. 

 

• E-3 es otro empresario también del sector, quien también cuenta con una experiencia 

cerca a los 15 años, produce y comercializa, ropa interior, prendas de punto y otras 

de tal forma que tiene conocimiento de procesos de producción, de comercialización 

de diferentes tipos de prendas; algunos de sus compradores son los artistas quienes 

consumen altos volúmenes de camisetas, y fabrica prendas a la medida del cliente. 

Cabe anotar en época de pandemia está vendiendo prendas de bioseguridad, algunas 

especializadas en diferentes materiales. 

 

Con las respuestas obtenidas en las entrevistas se construyó una matriz de análisis en tanto 

que es una investigación cualitativa, en dicha matriz se reflejan las apreciaciones de los 

entrevistados y se construye un tópico para cada una; es decir, se establece una condición en 
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común, para el estudio, en la matriz se pueden identificar los entrevistados y los factores de 

análisis.  

La información secundaria fue consultada en bases de datos, artículos, libros, trabajos de 

grado y revistas indexadas que reposan en google académico, el uso de páginas con 

información actualizada y verídica como la del DANE, el Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo, la Cámara de Comercio, Procolombia y Passport, páginas Web que fueron de 

gran utilidad para el estudio del sector textil y lo requerido para la documentación del 

artículo. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1 Matriz de Análisis Cualitativo 

Para la elaboración de la matriz se elabora el siguiente guión: 

Conocimiento general 

1. ¿Cuenta con personal contratado y/o a cargo y Cómo es la estructura organizacional, 

tiene organigrama definido? 

2. ¿Cuál ha sido el crecimiento de la empresa en los últimos 5 años? 

Aspectos del área comercial 

3. ¿Cuáles son las características de los productos comercializados y cuál Cuál es el 

factor diferenciador del producto ofrecido? ¿Cuáles son los precios de los productos 

ofrecidos? 

4. ¿Cuál es el público objetivo de la empresa? 

5. ¿Cuáles con los medios de comunicación utilizados para comercializar el producto? 

6. ¿Cuáles son los principales competidores? 

7. ¿Cuáles son sus canales de distribución y son acordes de acuerdo al volumen 

producido? 

8. ¿Ha pensado usted en ampliar el portafolio de sus productos y a llegar al mercado 

internacional? 

9. ¿Cuáles son los tiempos de entrega definidos y/o promesa de servicio? 

10. ¿Ha pensado en ampliar el portafolio de sus productos? 
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Variable Legal y Política 

11. ¿A qué régimen tributario pertenece la empresa y cuenta con la documentación 

necesaria para estar legalmente constituida?  

Variable Financiera 

12. ¿A qué cifra ascienden los activos, pasivos, patrimonio y promedio ventas mensuales 

de la empresa?   

13. ¿Cuál es la capacidad de producción, los insumos más importantes, cómo se 

comportan los precios y podría mencionar los proveedores más importantes? 

14. ¿Ha pensado en maquilar alguna vez, y cuenta con el músculo financiero para 

hacerlo? 

Variable Ambiental 

15. ¿En caso de generar residuos peligrosos, cual es la disposición final de ellos, cual es 

el gestor? 

16. Tiene definido un plan de Gestión de residuos, ¿cuál es la disposición por tipo de 

residuo? 

Variable Social 

17. ¿La empresa realiza alguna actividad enmarcada en el tema social? 

18. ¿Cuál ha sido el comportamiento en las ventas por la pandemia COVID 19? 

Variable Tecnológica 

19. ¿La maquinaria utilizada, está a la vanguardia con la tecnología? 

20. ¿Tiene los procesos sistematizados? 

 

En la matriz se analizan las preguntas con éste se construyen los tópicos respectivos, para 

hacer el análisis interno de la compañía, en el marco del contexto del sector textil.  

 

 

 



Tabla 3 Tópicos de la Matriz de Análisis Cualitativo 

Conocimiento General 
 
 

Aspectos del área comercial 
 

Tópico - P1 Tópico - P2 Tópico - P3 Tópico - P4 Tópico - P5 Tópico - P6 Tópico - P7 Tópico - P8 Tópico - P9 Tópico - P10 

En promedio se 
encuentra en 
que tienen 
contratado a 4 
trabajadores y, 
ninguno de los 
entrevistados 
cuenta con 
organigrama 
establecido 

El sector textil 
presenta un 
comportamiento 
estable, y con 
tendencia al 
crecimiento; pese 
a que la variación 
en costos de 
materia prima es 
constante 

El promedio de 
costo de los 
calcetines de 
Maquitex es 
$5.150 cada 
par, y los 
entrevistados 
E2 y E3 
coinciden en la 
relevancia que 
tiene el factor 
oportunidad de 
entrega 

El sector 
hospitalario es 
un público 
objetivo 
importante en 
la adquisición 
de prendas 
textiles. 

Los empresarios 
no consideran 
relevante 
posicionar sus 
productos por 
medio de redes 
sociales, 
teniendo en 
cuenta que a 
través de la voz 
a voz se logran 
adquirir nuevos 
contratos 

En general los 
empresarios no 
tienen claridad 
sobre la 
competencia y 
manifiestan que 
el contrabando 
es su principal 
barrera y por 
esta razón no 
identifican su 
principal 
competidor 

Los 
empresarios no 
cuentan con 
canales de 
distribución 
definidos  

Los empresarios 
E1 y E3 coinciden 
en que su negocio 
avance al mercado 
extranjero, por la 
oportunidad que 
tienen de 
crecimiento y 
posicionamiento 
del producto 

La promesa de 
servicio para los 
empresarios es 
fundamental, 
razón por la 
cual se realizan 
acuerdos con 
fechas 
estimadas para 
dar 
cumplimiento 

Para todos los 
empresarios es 
un desafío 
implementar 
nuevos 
productos; sin 
embargo, las 
exigencias del 
mercado los 
llevan a crecer y 
reinventarse 

 

 
Variable 
Legal y 
Política 

 
Variable Financiera 

 
Variable Ambiental 

 
Variable Social 

 
Variable Tecnológica 

 

Tópico - P11 Tópico - P12 Tópico - P13 Tópico - P14 Tópico - P15 Tópico - P16 Tópico - P17 Tópico - P18 Tópico - P19 Tópico - 20 

En promedio 
los 
empresarios 
pertenecen al 
régimen 
común 

En promedio los 
entrevistados no 
brindan 
información 
financiera para el 
análisis 
comparativo, 
adicional 
Maquitex tiene 
un 
endeudamiento 
equivalente a la 
mitad de sus 
activos 

Los insumos de 
los 
entrevistados 
son similares y 
coinciden en 
que sus precios 
son variables 

A nivel general 
consideran la 
posibilidad de 
maquilar y 
generar ingresos 
adicionales para 
sus compañías 

En promedio 
no se generan 
residuos 
peligrosos 
dentro de las 
instalaciones 
de las 
compañías 

En general las 
empresas no 
cuentan con plan de 
gestión de residuos 
formal, pero si 
toman las medidas 
de precaución para 
contribuir al 
cuidado del medio 
ambiente 

Las compañías 
están 
comprometidas 
con el bienestar 
y formación de 
las personas 
que puedan 
apoyar sus 
actividades 

En promedio las 
empresas buscan 
nuevas 
alternativas en la 
contingencia 
mundial, 
buscando innovar 
en sus productos  

Los empresarios 
consideran 
relevante la 
invertir en 
equipos 
tecnológicos, que 
garanticen 
productos con 
calidad e 
innovación 

E1 y E3 
cuentan con 
mecanismos 
tecnológicos 
para disminuir 
tiempos en la 
fabricación del 
producto. E1 
No utiliza el 
100% de la 
capacidad 
instalada 



5.2 Análisis PESTEL 

Tabla 4 Análisis PESTEL 

 
Factores 
Externos 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

Políticos  Colombia dispone de políticas y programas de apoyo a los 
empresarios para capacitarse, acciones de mercadeo y otras. 
Medellín, cuenta con programas que aportan al crecimiento de 
las Pymes. Maquitex se ha beneficiado del proyecto Redes 
Empresariales recibió un auxilio en maquinaria, equipo y 
materias primas. 

Las medidas que se han tomado en razón a la pandemia del 
Covid 19, que impactan negativamente las ventas. 
El incremento de Tratados de Libre Comercio que permiten el 
ingreso de productos de la industria nacional. El poco control 
que existe en el país y en la ciudad con respecto al contrabando, 
factor que afecta a Maquitex, siendo un problema externo que 
impacta las ventas por los precios irrisorios y es muy alta la 
cantidad de mercancía. 
 

Económicos  El crecimiento del mercado del sector textil alcanzando un 
6,5% para el 2019 con respecto al año anterior. Así mismo la 
mayor demanda que hay por calcetines en el mercado nacional 
e internacional, sin dejar de lado la situación en Medellín. La 
existencia de beneficios tributarios para el sector soportados 
en las normas. Los estímulos que hay para los exportadores del 
sector textil. 

El bajo crecimiento del PIB durante el primer trimestre del año 
de solo el 1,1% perdiendo 3 puntos porcentuales con respecto 
al trimestre anterior. El aumento de la tasa de desempleo en el 
país del 19,4%, el indicador de la inflación para el mes anterior 
del -0,32% lo cual indica que el consumo está disminuyendo. 
La política cambiaria, en la medida que aumenta la tasa 
representativa del mercado se aumentan los costos de los 
insumos importados. 
 

Sociales Mediante la generación de empleo que existe en las Pymes es 
posible brindar mejor calidad de vida a las personas vinculadas 
al sector textil. Las empresas que apoyen en la formación de 
los estudiantes en práctica, tendrán unos beneficios tributarios 
como se expresan en el artículo 189 de la (LEY 115 de 1994). 
Los favorece, porque les genera ingresos a los estudiantes. 
Responsabilidad Social Empresarial, indica que las empresas 
están llamadas a enfocarse en el desarrollo sostenible de todos 
los actores que inciden en la gestión de la compañía. 
Adicional, la certificación en ISO 26000, permite un 

La informalidad laboral, y específicamente en cifras arrojadas 
por el (DANE, 2019-2020)  Medellín tiene un 40.8%, situación 
que dificulta el panorama para los operarios de las 
confecciones. 
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Factores 
Externos 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

reconocimiento ante el público externo y, por consiguiente, un 
aumento en la credibilidad, confianza y posicionamiento de la 
empresa, certificación con que no cuenta Maquitex. 

Tecnológicos  El sector tiene acceso a software que permite el desarrollo de 
mejor producción en cuanto a diseño y control de la calidad.  
Maquitex cuenta con maquinaria 100% electrónica, lo cual es 
un factor relevante para la operación, así se puede garantizar 
calidad y exclusividad del producto. 
 

Las marcas Nacionales están en desventaja frente al avance 
tecnológico en maquinaria que tienen empresas extranjeras, y 
aunque el sector textil está evolucionando, las exigencias en 
prendas con calidad que se adapten perfectamente a las 
necesidades de las personas siempre persisten 

Legales  Actualmente la normativa de apoyo y de subsidios para los 
empresarios en razón a la pandemia que se vive a nivel 
mundial.  

Existen normas que aplican al sector controladas por Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la regulación de la 
gestión ambiental que deben adoptar las compañías de 
diferentes sectores, en el caso de no cumplir se debe pagar una 
sanción. Maquitex hasta ahora no ha tenido que pagar ninguna 
sanción. 
La legislación laboral de Colombia controla aspectos 
relacionados con la remuneración (salario y parafiscales), 
condiciones locativas del lugar y jornadas de trabajo, a través 
del Ministerio de Trabajo, pero también considera el 
cumplimiento por parte del trabajador. En Maquitex trabajan 
dos personas (incluido el gerente) y el pago de parafiscales no 
se realiza, dado el sistema de contratación que se tiene 

Ecológicos  Múltiples posibilidades de producir con nuevos materiales, 
algunos artesanales que no contaminen. Mediante la búsqueda 
de una producción más limpia. 

El sector textil en Colombia, tiene alta participación en el 
mercado, y como consecuencia de esto, también una alta 
generación en residuos genera una serie de impactos 
ambientales asociados, como a los recursos hídricos, al 
ecosistema y a la atmósfera. 

 
Fuente: construcción propia 
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5.3 Discusión de resultados 

A partir de la información recolectada en el diagnóstico, la matriz de análisis construida con las entrevistas a los empresarios y, el análisis 

PESTEL; se construye la Matriz DOFA en la cual se establecen las estrategias respectivas.  

ANÁLISIS DOFA DE MAQUITEX 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Existencia de políticas gubernamentales de apoyo a los pequeños 
empresarios en Colombia y Medellín 

1. Hay tendencia al aumento de celebración de Tratados de Libre 
Comercio 

2.Crecimiento del mercado de los calcetines en la medida que 
aumenta la tendencia por el deporte. 2. El aumento del contrabando en el país y en la ciudad 
3. Existe la posibilidad de ayudar con la calidad de vida a través de 
la generación de ingresos 

3. Los indicadores macroeconómicos no son favorables para el 
crecimiento real en el país. 

4.El gobierno ofrece estímulos tributarios a los exportadores. 
4.La existencia de normas ambientales y laborales que en caso de 
incumplimiento acarrean sanciones 

5. Se dispone de acceso a la tecnología. 5. Se tiene informalidad laboral en el sector textil 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - FA 

1. Tanto el sector como la empresa se han mantenido estables 
financieramente 

F1O1 Penetrar nuevos mercados aprovechando la estabilidad y las 
políticas gubernamentales  

F1A1 Realizar alianzas con otros empresarios del sector para el 
fortalecimiento de las negociaciones 

2. Buen manejo de precios y de la innovación con respecto a la 
diversificación del material del producto 

F2O2 Realizar nuevos calcetines considerando las exigencias de 
bioseguridad para los usuarios 

F2O2 Mantener la política de precios y buscar la disminución en 
los costos 

3. Cuenta con la experiencia de llegar a mercados internacionales y 
está haciendo inteligencia de mercado para llegar a Estados Unidos 

F3O3 Hacer un Plan Exportador, previa organización del área de 
mercadeo, ubicando un aprendiz en dicha tarea, incluyendo los 
beneficios tributarios 

D3O3 Establecer nuevos negocios, como contratos de tercerización 
con la gran empresa. 

4.Existe una política de cumplimiento en las entregas de la 
producción a partir de la calidad de los productos     
5.Posee equipos de alta tecnología para la producción     

DEBILIDADES ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA 

1.Se da un bajo uso del e-comerce y poco conocimiento de la 
competencia 

D1O1 Realizar un plan de medios de comunicación, acudiendo a 
los programas de emprendimiento de la ciudad (En el CEDEZO)  D1A1 Iniciar un proceso de capacitación en marketing digital  

2.Cuenta con pocos canales de distribución. 
D2O2 Elaborar un plan de mercadeo, el cual determine, objetivos, 
metas, indicadores, responsable y un presupuesto  

D2A2 Identificar los puntos cruciales del contrabando de calcetines 
para incluirlo en el plan de mercadeo 

3. A pesar de presentar un margen de utilidad el indicador de 
endeudamiento es un poco desfavorable 

D3O3 Buscar asesoría o consultoría para hacer una reestructura 
organizacional a la empresa 

D3A3 Buscar nuevas fuentes de financiación por ejemplo un nuevo 
socio capitalista 

4.No está utilizando el 100% de la capacidad instalada     

5.No dispone de una estructura organizacional correspondiente a la 
capacidad de respuesta que se necesita     



 

Además de los análisis planteados en la Matriz DOFA se puede afirmar que la investigación 

arroja que: 

El sector textil es un campo donde las comunicaciones y la tecnología han facilitado la forma 

de comercializar , pero a su vez es una amenaza latente considerando la posibilidad de que 

nuevos competidores ingresen al mercado y que los consumidores cada vez tengan mayor 

posibilidades de elegir entre calidad, precio y servicio, adicionalmente si se habla del 

mercado internacional son competidores fuertes que invaden el sector y en la mayoría de 

casos, el factor precio es relevante y limita el crecimiento de los empresarios Colombianos.  

Los textiles representan una alta capacidad de producción y esto repercute en un nivel mayor 

de residuos contaminantes que no siempre se tiene conciencia sobre ellos, siendo necesario 

que los empresarios que manejan estos elementos tengan especial cuidado y no delimiten la 

oportunidad de ser amigables con el medio ambiente, por disminuir gastos adicionales en 

materia prima. La contribución con el cuidado ambiental en el sector textil genera 

sobrecostos por tener componentes biodegradables que afecta directamente el precio en el 

producto final. 

Durante la investigación realizada, se logra detectar que el sector textil es un campo amplio, 

con oportunidades de crecimiento y cuenta con un soporte gubernamental para financiar, 

exportar, capacitar y brindar apoyo en la formalización de las pymes, y minimizar procesos 

administrativos que en ocasiones son algo complejos para los emprendedores; dejando en 

evidencia que Maquitex tiene grandes oportunidades de desarrollo a nivel Nacional e 

Internacional.  

De la misma forma, en el análisis interno de la compañía se logran definir variables 

elementales que permiten conocer el posicionamiento de Maquitex en el mercado, 

encontrando que sus clientes potenciales son cuatro, de los cuales dos de ellos están ubicados 

a nivel Nacional y los otros dos a nivel internacional, generando una oportunidad para la 

compañía y al mismo tiempo un riesgo latente; dado que, al pertenecer al mercado extranjero 

pueden darse nuevos acuerdos con mayor facilidad y así, lograr incursionar en mercados 
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diferentes; ahora bien, si los clientes mayoristas deciden optar por un nuevo proveedor de 

calcetines deportivos, Maquitex quedaría con limitaciones financieras. 

Dando respuesta frente a las exigencias y constantes cambios del mercado, se invita a la 

compañía a realizar modificaciones a nivel interno, financiero, comercial y administrativo, a 

través de un plan de trabajo que permita simplificar, analizar y cumplir con los objetivos 

proyectados por la compañía.  

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

A través de la investigación realizada se logra hacer una propuesta clara que se puede 

implementar en Maquitex con el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado, 

dejando libertad al propietario de implementarla cuando lo considere conveniente, de acuerdo 

con los recursos de los cuales disponga. 

Una vez analizados los datos suministrados por los diferentes expertos y construida la matriz 

DOFA y el análisis PESTEL, se identifica que fueron de utilidad tanto para el conocimiento 

interno y externo de la compañía Maquitex, como para el rediseño de la misma, éstos 

resultados serán evaluados por el gerente para reafirmar la estructura organizacional, 

funciones y necesidades puntuales que presenta la empresa para mejorar su desempeño. 

A continuación, se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales están 

directamente relacionadas con el objetivo y plan de trabajo, para llevar a cabo la propuesta 

de posicionamiento y estrategia comercial. 

Dando respuesta frente a las exigencias y constantes cambios del mercado, se invita a la 

compañía a realizar modificaciones a nivel interno, financiero, comercial y administrativo, a 

través de un plan de trabajo que permita simplificar, analizar y cumplir con los objetivos 

proyectados por la compañía. Para lo cual se sugiere la contratación de un profesional o una 

firma consultora que oriente la labor, en tanto que es de considerar la relación costo beneficio 

con respecto a la inversión que significa dicha contratación.  
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Como propuesta de mejora, se sugiere que la empresa cuente con un organigrama establecido 

que permita tener claridad frente a la estructura organizacional, asignando funciones al 

personal de cada área, siendo necesario la contratación de mínimo una persona que tenga 

conocimientos en estas áreas y apoye las múltiples tareas que actualmente asume el gerente, 

en caso de no contar con recursos para dicha contratación, se sugiere conseguir practicantes. 

.Siendo así, la necesidad latente de la empresa es tener un panorama amplio para incrementar 

el nivel de producción y más aún en temporadas de mayor demanda, lo anterior permitirá 

abastecer y aprovechar la infraestructura que se tiene para ventas en frio o la implementación 

de un punto de venta directamente en fábrica, en el que impulse la ventas tipo outlet, 

permitiendo así, darse a conocer a un mayor número de clientes y lograr un aprovechamiento 

de cada uno de los espacios que actualmente tiene la compañía; así mismo, los canales de 

distribución son un proceso elemental para la operatividad y entrega oportuna, razón por la 

que se sugiere estandarizar los contratos con empresas prestadoras de servicio de transporte, 

donde el gerente pueda realizar seguimiento a las rutas y tiempos de entrega, generado mayor 

credibilidad y confiabilidad para los clientes. 

Las herramientas que proporciona la Web, permiten que empresas y productos sean 

reconocidos por los posibles consumidores; se recomienda que Maquitex implemente 

acciones de mejora como diseñar fuentes publicitarias como Facebook, Instagram, página 

web y opciones como volanteo, Stan y un portafolio llamativo y actualizado; son opciones 

que potencializarán la marca y fidelizan los clientes. 

Ahora bien, si a través de las redes sociales puede promocionarse la marca, los medios 

presenciales también permiten abarcar nuevos mercados, en el caso de Maquitex, se tienen 4 

clientes mayoristas, de los cuales 2 de ellos están ubicados a nivel internacional y representan 

un 20% de la producción y los 2 clientes nacionales abarcan un 80% de las ventas de la 

compañía, siendo así, es necesario posicionar el producto en diferentes campos a través de 

canales institucionales y grandes superficies (Maquilas), para obtener nuevos clientes, como 

escuelas de fútbol, colegios, Inder y sector salud, con la finalidad de cerrar nuevos contratos, 

extenderse hacia algunos países de América central y, como visión a futuro llegar al mercado 

de Norte América, considerando que el gerente ya cuenta con un reconocimiento a nivel 
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internacional y experiencia en el campo de exportación, se puede llegar a un nivel mayor de 

captación de clientes en el extranjero.   

Teniendo en cuenta que la capacidad productiva de los equipos de Maquitex, es únicamente 

para elaborar calcetines, se sugiere que la innovación y estudios en tendencias de moda, sean 

factores diferenciadores de la marca, como el desarrollo implementado en las medias de 

comprensión, que tienen como finalidad ayudar en la circulación de las personas que 

frecuentemente estén de pie, dando alivio en las piernas cansadas. 

El estudio realizado proporciona información verídica y congruente de la compañía 

seleccionada, generando apertura a la identificación de las estrategias comerciales y el 

posicionamiento requerido por Maquitex, dicho material es una premisa para dar 

cumplimiento y ejecución a las acciones enmarcadas en éste proyecto. 

Finalmente, las limitaciones que se encontraron durante la realización de la investigación, se 

presentan debido a la pandemia por el Covid-19, dado que las medidas anunciadas por el 

gobierno, impidieron el desplazamiento hacia la fábrica Maquitex, limitando el acercamiento 

y conocimiento de los procesos industriales para la elaboración de calcetines, tomas 

fotográficas y recorridos en general para la identificación de la infraestructura de la 

compañía. 

Anexo 1 – Archivo adjunto en Excel el cual contiene completa la Matriz de Análisis 

Cualitativo. 
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