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Compromiso
Social
Estamos comprometidos con la construcción 

de País a través de la estructuración de una 
cadena de valor socialmente responsable y 

sostenible en el tiempo. 

Por ello hemos apostado a ser parte de un nuevo 
país, creando inclusión y beneficios a las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad.

Por ello, en el segmento de producción de nuestra 
cadena de valor contamos con operarios victimas 
del conflicto armado y madres cabeza de familia; 
además, a través de nuestro sistema de terceriza-
ción para algunos de nuestros procesos, damos la 
oportunidad a microempresarios de las zonas más 
vulnerables de Bogotá para que hagan parte de 
nuestro esquema de proveedores, que además de 
generar empleo en los estratos 1 y 2, nos compro-
metemos con la capacitación de estos microem-
presarios para que sus labores cada día sean más 
eficientes a través de la calidad de nuestro Know 
How.

Nuestro objetivo social es ser un ecosistema labo-
ral que se apalanque de los sectores más vulnera-
bles de nuestro entorno para generar oportunida-
des que se traduzcan en un verdadero desarrollo. 
No sólo queremos cubrir la demanda de las em-
presas y entidades públicas y privadas sino que 
además queremos contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de cientos de personas que ne-
cesitan un socio comercial o un buen empleador 
para ser parte de diferentes proyectos dentro del 
país en el sector textil.
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Operación
Eficiente
Nuestro objetivo financiero es eliminar de nuestra cadena de valor procesos que aumenten el cos-

to final de nuestros productos y no contribuyan al medio ambiente. Por ello analizamos el alto 
impacto ambiental que tiene el uso de vehículos a gasolina para realizar la operación logística 

del acopio de insumos y el traslado de materia prima transformada durante el proceso de confección. 

De esta manera generamos un sistema de comunicación en el cual nuestros proveedores y nuestros 
empleados trabajen de la mano para que el transporte de la materia prima transformada sea siempre 
por parte de nuestros proveedores y que nuestros proveedores de insumos como (telas, hilos, botones 
etc.) nos los hagan llegar directamente a nuestras instalaciones o si es el caso a las instalaciones de los 
proveedores que son responsables de la primera transformación del insumo, eliminando así recorridos 
repetidos para la entrega de insumos o recorridos ineficientes por parte de nosotros. Aprovechamos 
el Know How de nuestros proveedores en materia de entregas y despachos para evitar ineficiencia en 
nuestros procesos.

A través de bitácoras de entrega y órdenes de 
producción producidas por nosotros e interiori-
zadas por nuestra cadena de valor que controlan 
y supervisan todo el proceso de manufactura con 
nuestro esquema de proveedores y nuestros ope-
rarios.
Eliminamos en lo posible empaques plásticos que 
no sean necesarios para la entrega de nuestros 
productos y contamos con proveedores de cajas 
recicladas para el embalaje y transporte de las 
mercancías. Mitigando el impacto ambiental de 
nuestros procesos, eliminando el Plástico y el uso 
de cartón en su primera fase para las entregas que 
realizamos; esto se traduce en un costo menor y 
en un proceso amigable con el medio ambiente.

Nuestra parte administrativa trabaja a partir de 
un sistema de teletrabajo que permite disminuir 
los gastos fijos y los traslados diarios de nues-
tros colaboradores, lo que genera menor costo 
de transporte al mes, mejor calidad de vida para 
nuestra cadena de valor, sueldos más bajos y lo 
más importante, contribuye a disminuir el trauma-
tismo vial de una ciudad cómo Bogotá y a su vez 
la emisión de gases contaminantes del transporte 
público.
Estamos en el proceso de socialización con toda 
nuestra cadena de valor, para el reemplazo de las 
bombillas convencionales en los talleres por luces 
led que disminuyan el gasto energético y a futuro 
tenemos el objetivo a largo plazo de incorporar 
páneles solares para alimentar la energía que gas-
tan las maquinas en el proceso de confección.

¿Cómo lo hacemos?
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Plan De
Expansión
Queremos replicar nuestro modelo de negocio eficiente, sostenible y socialmente responsable en todas 
las ciudades del país, teniendo grandes clientes que nos garanticen un volumen de producción para 
poder abrir puntos de fábrica en estas ciudades y ser parte del desarrollo de las regiones en Colombia. 
Queremos que las empresas más importantes de estas ciudades sean parte del cambio social y el de-
sarrollo sostenible de nuestros procesos siendo parte de nuestro portafolio de clientes.


