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Acerca de este informe

Este informe ha sido elaborado y guiado por el Estándar 
GRI con la opción esencial, cubriendo el periodo del año 
calendario 2021. Se incluyen todas las operaciones de 
Permoda Ltda. en Colombia. Para preguntas y comentarios 
sobre el reporte y sus contenidos contacte a: Sofía Moreno. 
sofiam@permoda.com.co

Teléfono: +57 (60 1) 2948999 - Ext:1354 

Personas de contacto 

[GRI 102-53]

Mensaje de nuestros líderes

Vestir a la moda implica que nuestra empresa esté a la vanguardia en la gestión 
y divulgación eficiente del uso sostenible de los recursos en el tiempo. Por 
tanto, continúa en nuestra agenda tomar las mejores decisiones en el presente 
pensando en las generaciones futuras y buscando las mejores estrategias 
para lograr que la inversión, conocimiento, negocios y bienestar aporten a la 
construcción de un mejor mundo. En KOAJ Permoda contribuimos al crecimiento 
sostenible del negocio y a tono con los Objetivos del Desarrollo Sostenible; 
hemos hecho de la sostenibilidad un valor corporativo; por eso hacemos un 
mundo mejor, generando valor. 

Nuestro equipo directivo está comprometido con el acompañamiento y 
asignación de los recursos para lograr la implementación del plan estratégico que 
nos permita llegar al 2026, con la comercialización de 70 millones de unidades de 
producto; buscando asegurar la operación en América Latina desde Chile hasta 
Canadá. Por eso estamos orientados al mejoramiento de la competitividad, el 
liderazgo en costos, focalización del mercado y diferenciación de producto en el 
marco de la sostenibilidad económica, ambiental y social de la organización y sus 
grupos de interés. 

“Para KOAJ Permoda hablar de Sostenibilidad es hablar de uno de los valores de 
nuestra cultura, se constituye en un determinante para la toma de decisiones de la 
operación y del actuar diario de más de 8.000 personas (entre empleos directos, 
temporal, aprendices y practicantes) que desde todos los niveles trabajan 
eficazmente en buscar el mejor resultado económico, ambiental y social.” 

Por ello continuamos trabajando para que la experiencia de compra de nuestros 
clientes evolucione y mejoré a través de diferentes acciones de implementación 
que contribuyan desde los canales en tiendas físicas y canales virtuales; 
mejorando la experiencia omnicanal. 
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ODS 1 Disminución de la Pobreza 
‣ 137 personas adquirieron su vivienda a partir de la 
gestión de ahorro y subsidio. 
‣ 3.152 personas aseguraron contingencias básicas como 
seguro de vida voluntario y servicio exequial. 
‣ 977 personas han recibido asesoría psicosocial en pro 
de la mejora de su calidad de vida. 

ODS 3 Salud y bienestar 
El control de ausentismo médico representó el 49,1%
del total de ausentismos para la compañía.

Principalmente por las siguientes causas: 

‣ Del 44% por enfermedad con remisión a la EPS. 
‣ 37% ausentes por enfermedad de 1 hasta 2 días 
‣ 10% de los casos por ausentismo atendidos fueron por aislamiento covid. 
‣ 4.5% ausentes fueron por casos críticos de incapacidad. 
‣ 4,0% incapacidad por aseguradora de riesgos. 
‣ 0,5% ausentes por accidentes en el primer día de ingreso. 

En otros aspectos contamos con: 

‣ 3 espacios salas de lactancia materna.  
‣ 2.457 personas vacunadas contra COVID-19 en jornadas
   empresariales desarrolladas con Famisanar y Secretaría de Salud.

La Agenda Mundial para el 2030 es una oportunidad 
para que como compañía continuemos aportando con 

hechos concretos que se materializan en el ejercicio 
de la operación y gestión; con el firme propósito de:

Aporte a cada 
indicador de los ODS
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ODS 4 Educación de calidad 
‣ Durante el 2021 se brindó atención y cuidado a la primera infancia a 

65 niños y niñas en el jardín infantil Amiguitos de Lio. Este servicio se 
presta para los hijos de nuestros colaboradores y de la comunidad 
empresarial aledaña.  

‣ El Valor de inversión para el acompañamiento a los niños en el Jardín 
Amiguitos de Lío durante el año 2021 fue de $355.433.642 COP con 
una participación del 63% de los recursos asignados por el ICBF y 
47% por donaciones de la compañía Permoda Ltda.   

‣ 1084 vinculados en el 2021, de los cuales 969 fueron a través del 
sistema de formación y alternacia SENA.

‣ 455 estudiantes formados en la escuela de formación dual

ODS 7 Energía asequible y sostenible 
En compromiso a este ODS, se vienen desarrollando 3 grandes proyectos de 
energía renovable; 2 de cogeneración, uno en el centro logístico Funza y el otro 
en Planta Tequendama-Bogotá. Finalmente, en el 2021 ejecutamos el proyecto 
de paneles solares para Tequendama.  

Proyectos de generación de energía renovable, nivel de ejecución:  

‣ Paneles solares 100% 

‣ Cogeneración Tequendama 66% 

‣ Cogeneración Funza 100% 

Estos proyectos movilizan en su conjunto más de $20.477.016.511 COP
en inversiones. 

ODS 6 Agua limpia y saneamiento 
‣ Contribuimos y mejoramos la calidad del agua como recurso a través del 

desarrollo de proyectos que mejoran la calidad de los vertimientos con 
la implementación de la nueva instalación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales-PTAR que para el 2023; busca recuperar hasta 
el 97,5% del agua usada en los procesos productivos; gracias a la 
ingeniería de recirculación del recurso. 

‣ Para el 2021 consumimos 3litros/prenda; con un control sostenido en 
el promedio de consumo anual que oscila en el rango de 19-21 litros/
prenda; cifra por debajo de nuestros consumos en el 2017 que estaban 
por el orden de los 32 litros/prenda-año.

ODS 8 Trabajo decente y desarrollo económico 
‣ 100% de cumplimiento tributario. 
‣ 100% de cumplimiento legal laboral. 
‣ Más de 1.500 vacantes permanentes en 2021 para cargos comerciales; 30% más 

respecto al 2020. 
‣ Más del 60% de nuestros colaboradores son mujeres. 
‣ Considerando el año 2021, el promedio sostenido de rotación de colaboradores 

en la compañía se ha mantenido en los últimos 6 años en 3,4%; sosteniéndose la 
tendencia a la baja en rotación en un 1%. 

‣ Frente al ausentismo se ha sostenido durante los últimos 6 años en un promedio de 
3,1%. Para el 2021 fue de 3.8% 

‣ Crecimiento en el año 2021 por canal de venta vs, 2020. 

‣ Para el 2021 se cuentan con 484 tiendas en un crecimiento porcentual así: 

‣ Tiendas Bogotá: 8%. 
‣ Tiendas Colombia y Franquicias: 4%. 
‣ Tiendas KOAJ Basic: 47%. 
‣ Tienda virtual koaj.co: 195%. 
‣ Canal internacional Ecuador: 29%. 
‣ Canal internacional Costa Rica: 7%.  

‣ Vinculación laboral de 35 colaboradores en condición de discapacidad auditiva. 

ODS 9 Industria e innovación
 
Movilizamos inversiones para la innovación en: 
‣ Instalación y funcionamiento de paneles solares con una inversión de más de 

$1.158.037.435 COP. 
‣ Cogeneración en la planta de producción Tequendama, con una inversión de más 

de $11.144.885.831 COP. 
‣ Cogeneración en el centro logístico Funza por más de $8.174.093.245 COP. 
‣ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una inversión de $22.895.609.869 

COP. 
Actualmente por el acumulado de los años anteriores; tenemos 84 proyectos con 
puesta en marcha o en etapa de ejecución y 30 iniciativas nuevas para presentar en 
el 2022. 

ODS 12 Producción y consumo sostenible 
‣ En el 2021 dimos respuesta a todas las solicitudes de nuestros clientes a través 

de nuestro sistema de PQR. Siendo el 68% en peticiones, 30,95% quejas y el 
restante 1% en atenciones a reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

‣ Con una generación promedio año a año de 3.8% de toneladas de residuos 
peligrosos. Para el 2021 logramos disminuir en un 2.4% de toneladas de los 
residuos peligrosos. 

‣ Logramos un promedio del 27% toneladas de aprovechamiento de residuos año a 
año desde el 2018 a la actualidad; logrando impactar positivamente la reducción de 
nuestros residuos. 

‣ Reconocimiento empresarial: Premio PISA - Política Integral de Salud Ambiental.
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KOAJ-Permoda Ltda.; es una multinacional del sector retail con 
presencia en Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Panamá; 
con operaciones en China, Bangladesh e India. Nuestra sede 
principal está ubicada en Bogotá – Colombia, donde generamos 
más de 8.000 empleos directos y, a través de las compras locales 
y el desarrollo de KOAJ Basic, franquicias y consignatarios, 
generamos empleos indirectos que impulsan el desarrollo del 
país.  

Somos expertos en interpretar la moda del mundo y hacerla 
posible en gran medida con manos colombianas, teniendo como 
aliados a productores nacionales e internacionales con quienes 
garantizamos look, calidad, precio y actualidad, siendo KOAJ 
nuestra única marca del mercado en la actualidad. 

Estrategia  

En línea con la dinámica de crecimiento de la organización y 
la alta dirección para el establecimiento del marco estratégico 
corporativo, con nuestra MEGA “Estrategia 70 al 26”; vender 
70 millones de prendas al 2026 desde Chile hasta Canadá, 
sosteniendo así la definición e implementación de la estrategia 
competitiva y funcional en la organización. 

Misión
 

Ofrecer la mejor experiencia de compra de prendas de vestir y 
accesorios diseñados para personas que quieren vestir a la moda 
en América con la mejor relación de moda, calidad, look y servicio 
al mejor precio. 

Visión 

En el año 2026, con un equipo de alto desempeño, hemos 
comercializado 70 millones de unidades de producto, a través de 
asegurar la operación en América, desde Chile hasta Canadá. 

Al interior de la compañía; nuestros valores corporativos continúan vigentes. Cada vez más 
se adhieren a la cultura organizacional; gracias a la ejecución de acciones definidas en el Plan 
Estratégico que busca asegurar los valores corporativos incorporándolos como ADN KOAJ a lo 
largo de la cadena de valor.

nuestra cultura organizacional 

Así trabajamos para

FORTALECERFORTALECER

Innovación:

Construimos un nuevo 
camino para llegar a la meta.

Dinamismo:

Actuamos con energía, 
fuerza y diligencia.

Velocidad:

Somos ágiles para adaptarnos 
a las necesidades de nuestros 
clientes.

Modernidad:

Nos transformamos 
permanentemente para 
ser mejores.

Sostenibilidad: 

Hacemos un mundo 
mejor, generando valor.

Triunfador:

Hacemos posible lo imposible.
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Mapa de procesos Estructura de gestión 
marco estratégico 

MisionalEstratégico Apoyo

Direccionamiento 
estratégico

Gobierno Corporativo
Complance

Grupos de interés

Clientes
Socios
Estado
Proveedores
Colaboradores

Abastecimiento
comercial

‣ Sourcing internacional
‣ Portafolio de producto
‣ Omnicanalidad

Asuntos 
corporativos

‣ Logística
‣ Tecnología
‣ Financiera
‣ Cajas y cartera
‣ Dir. Administrativa
‣ Gestión humana
‣ Proyectos
‣ Calidad
‣ Mantenimiento
‣ Protección
‣ Procesos y SIG

Control

Revisoria fiscal - control
interno autocontrol

Sostenibilidad

Business System

Presidencia - Ceo
Michael Pérez

Vicepresidencia
Abastecimiento

Michael Pérez

Desarrollo de producto Ventas por canal Logística

Tecnología

Financiera
Auditoría de cajas

Dirección administrativa

Gestión humana

Gestión energética

Proyectos

Calidad

Mantenimiento

Administración Países

Procesos y Sist. Gestión

Modelos de negocio

Administración 
producto

Marketing por canal

E-Commerce

Ventas 
institucionales

Sourcing internacional

Producción

Vicepresidencia
Comercial

Gustavo Cruz - Hanoj Pérez

Vicepresidencia
Asuntos Corporativos

Orlando Piedrahita

Gráfico 1 Mapa de Procesos

Gráfico 2 Estructura de gestión marco estratégico
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Infraestructura comercial
y expansiones  

Contamos con infraestructura comercial en 
tiendas físicas para la oferta de prendas de 
vestir; de igual manera, tenemos plataformas 
de soporte virtual que nos permiten atender 
ágilmente a nuestros clientes.  

En el 2021, ejecutamos estrategias y 
planes de atención dentro de los puntos de 
venta, buscando optimizar y aumentar los 
indicadores de conversión y tiquete promedio, 
esto dado por una disminución importante 
que tuvo el tráfico de visitas a tiendas debido 
a las diferentes afectaciones por pandemia 
y situaciones de orden público.  Debimos 
reestructurar el modelo de servicio para lograr 
alcanzar las metas de ventas.

Expansiones de
nuestra marca en tiendas 

Gracias a las estrategias de ampliación y 
cobertura del negocio, contamos con más de 
50 nuevas tiendas con aperturas en América 
Latina para Colombia, Ecuador y Costa Rica.

‣ Este crecimiento permitió una
expansión física con respecto al año
anterior 2020 pasando de un 47% a un
53% en el 2021, con más presencia en
el territorio de países como Colombia, 
Ecuador y Costa Rica. 

Adicionalmente contamos con la
Tienda Online que opera en Colombia
y Ecuador; así como en diferentes
canales de distribución indirecta, 16
concesiones en almacenes Flamingo y
2 Marketplace de venta online, para un
total de 502 puntos de venta. 

Crecimiento porcentual de nuevas 
tiendas aperturadas por la marca

Gráfico 5 Nuevas tiendas físicas para el 2021, respecto al 2020 

Para el 2022 esperamos 
superar los 900 mil 
seguidores actuales. 

Más de
12 mil 
seguidores. 

Presencia en 
Facebook e Instagram
con más de 1 millón 
de seguidores. 

Colombia

Ecuador

Costa Rica

431

39

14

Twitter

Tik Tok

Total tiendas

53%

2020 2021

47%

Gráfico 3 Presencia con tiendas

Gráfico 4 Canales virtuales
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Tabla 1 Apertura de nuevas tiendas 

Tabla 2 Ampliación de tiendas 2022

Ciudad País 

País

Centro comercial Ubicación Canal Formato Centro 
comercial Tiendas

Centro comercial

Área M2

Área M2

Bogotá

Bello (Antioquia)

 Medellín

Colombia

  
Ecuador
 

 
Costa Rica

Costa Rica

Total en metros cuadrados

Total aperturas proyectadas

C.C. Nuestro Bogotá
C.C. Titan Plaza KOAJ Basic 

C.C.Plaza Fabricato 

C.C. Mayorca

Cartagena                 
Barranquilla 

Guayaquil 

San José  

Varias

Propia                
Propia

Propia 

Propia  

Franquicia

KOAJ 
KOAJ 

KOAJ 

 
KOAJ 

 
KOAJ Basic

1 
1 

1 

 
1 
 

30

C.C. Gran Manzana 
C.C. Alegra

 
C.C. San Marino 

C.C. Multiplaza Escazú 

Varios

C.C. Amara Nicoya

C.C.Multiplaza del Este

401 m2 
167 m2 

622 m2 

612 m2

80 m2

 186 m2

2.068 m2

34Internacional 

Ampliación y crecimiento
en ventas de nuestra marca  

El año 2021 fue un año retador para la 
compañía, debíamos marcar una gran 
diferencia con el 2020 y todo el entorno de la 
pandemia, recuperar la senda de crecimiento y 
posicionamiento que traía la marca en el 2019. 
Este objetivo siempre estuvo presente en los 
proyectos comerciales y en la ejecución de los 
planes de venta. 

Continuando con el modelo de negocio que 
la marca implementó desde 2019, se alcanzó 
un crecimiento comparado contra este año 
2021 del 14 % comercializando 24 millones de 

unidades, comparado con 2020, el crecimiento 
fue del 60% evidenciando una recuperación 
importante en el sector.

Para 2022 se proyecta la venta de 35 millones 
de prendas en todas nuestras tiendas. 

 KOAJ sigue siendo la marca con mayor 
presencia física por número de tiendas y 
mayor cubrimiento geográfico en el territorio 
colombiano. 

Durante 2021 el canal KOAJ Basic sobrepasó 
la proyección de aperturas, con una proyección 
para el 2022 de nuevas tiendas en diferentes 
ciudades intermedias y municipios del territorio 
nacional. 

En cuanto a nuestro plan de expansión 
internacional estamos planificando entrar al 
mercado mexicano; plataforma exitosa para 
llevar nuestro producto con una proyección 
de apertura de 5 tiendas KOAJ. 

México

Plantas de producción
en Bogotá y Funza 
 
Planta Tequendama
Calle 20 # 69B – 74. 

Planta Jeans
Calle 19 # 69B – 40. 

Plantas Funza
Vía Funza Kilómetro 1,5 Parque 
Industrial San Pedro - Bodegas 
8 a 12. 

Casa Matriz
Centro Administrativo 

Edificio Corporativo
Calle 17A # 68D – 88 – Zona 
Industrial Montevideo

Logística Bogotá y Funza 
 
Bodega Zona Franca
Carrera 106 # 15 - 25
MZ 12 Bodega 71 

Centro Internacional Logístico
Vía Funza Kilómetro 1,5 Parque 
Industrial San Pedro - Bodegas 
16 a 22. 

Ubicación de Infraestructura productiva-operativa 
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DATOS D
IMPACTO
2021



asegurando la comercialización en 
América desde Chile a Canadá. 

Así avanzó en el 2021 nuestra MEGA meta  

Para el 2021 se logró la Para el 2021 se logró la 
producción aproximada deproducción aproximada de

de prendas; lo que contribuyó en un

de unidades de prendas para el 2026,

20%20%

43%43%
14,514,5

7070

a la meta plasmada en 
la visión corporativa, 
de comercializar

Nuestra plantilla continúa creciendo 

Gracias al crecimiento y capacidad 
instalada de la compañía, año a año se 
han venido aumentando el número de 
colaboradores vinculados a la misma. 

Considerando que el año 2020 fue un 
año atípico; debido a las restricciones que 
afectaron la operación por pandemia; hubo 
en los últimos tres años una variación 
porcentual donde, para el 2021,

Año a año hemos aumentado la vinculación de 
colaboradores; contribuyendo a la reducción 
del desempleo. Por ello para el 2021 a diferencia 
del 2020 incrementamos nuestra plantilla, 
generando más de 4 mil nuevos empleos.

aumentó la plantilla en un:
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Patrocinios y licencias 2021 Premios y reconocimientos 
otorgados para la compañía 
en el 2021

Gira de conciertos
Vacaciones con FEID:

Presencia de la marca en los conciertos, eventos 
digitales para entrega de boletería, piezas del 
artista y el tour en las tiendas físicas, despliegue 
de comunicación en redes.

Concierto Mike Towers:

Presencia de marca en el evento, espacio para 
venta de producto, actividades digitales para 
entrega de boletería e influenciadores.

Licencias:

Durante 2021 se consolidó el plan de uso de 
licencias en la producción de prendas, las 
que se destacaron por volumen de rotación 
fueron las de Disney, Warner, Play Station, 
Universal Studios y Universal Music, estas 
colecciones tuvieron comunicación y plan 
digital para contar su llegada a tienda. 

Para el 2022 se confirma la 
participación en el Festival 
Estéreo Picnic 2022. 

Premio Generalidades 

Acreditación en el 
Programa PISA

Gracias al trabajo realizado por la organización y el 
área ambiental, recibimos por parte de la Secretaría 
de Salud Distrital, la acreditación en la Política 
Integral de la Salud Ambiental - PISA;
en nuestro proceso de Producción - Calle 22

Así construimos un mundo mejor, generando valor; 
gracias a nuestro aporte en la prevención de la 
salud y el mejoramiento de la calidad ambiental.  

Tabla 3 Premios
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Focos de actuación Nuestro modelo de relacionamiento

Nuestra sostenibilidad se materializa a través de 
5 focos de actuación que resumen el esfuerzo 
de Permoda Ltda., por hacer del negocio la mejor 
solución sostenible de oferta en la prendas de 
vestir con la mejor relación, moda, calidad, look y 
servicio al mejor precio.

Por ello en cada foco de actuación identificamos 
aspectos que como pilares de sostenibilidad hacen 
de Permoda Ltda. una compañía sostenible.

Procesos de innovación

‣ Con la mejor infraestructura
‣ Tecnología de punta
‣ Transformación digital

Aporte a la sociedad

Desarrollamos acciones que 
fortalecen nuestra capacidad 
técnica textil con una cadena 
de valor inclusiva.

Modelo de bienestar
para colaboradores

Atraer, fortalecer, desarrollar y fidelizar 
el talento humano competente, 
comprometido y orientado al resultado.

Generación de relaciones de valor

‣ Servicio al cliente con calidad
‣ Ética y transparencia
‣ Desarrollo de proveedores
   y contratistas

Reducción del impacto ambiental

‣ Adecuado manejo de residuos
‣ Gestión y eficiencia energética
‣ Eficiencia hídrica

Socios

Aplicación de buenas 
prácticas de gobierno que 

permitan la creación de 
valor de manera sostenible 
y la entrega de información 

relevante y oportuna. 

CLIENTES

Ofrecer la mejor experiencia de 
compra de experiencias de vestir y 

accesorios diseñados para personas 
que quieren vestir a la moda con la 

mejor relación de moda, calidad, look 
y servicio al mejor precio.

Colaboradores

Desarrollar un modelo de 
bienestar organizacional.

Proveedores

Fortalecer el desarrollo de 
proveedores y contratistas 

como socios estratégicos de 
la cadena de abastecimiento. 

Comunidad

Fortalecer el desarrollo de 
capacidades y autogestión 

a través de alianzas 
interinstitucionales y 

movilización de recursos.

Estado

Cumplir con las políticas
establecidas que contribuyan 
al proceso social y el interés 

colectivo.

Clientes estratégicos

Franquisiados, consignatarios 
y clientes en modalidad 

KOAJ Basic. Estrategias que 
mantengan una relación 

comercial duradera y 
rentable que genere valor y 

crecimiento mutuo. 

Gráfico 6 focos de actuación

Gráfico 7 Nuestro modelo de relacionamiento
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VALOR CON 
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‣ Para el año 2021, en cuanto a los indicadores 
estratégicos de producción, se finalizó con 
un OEE (Overall Equipment Effectiveness 
por sus sigles en inglés) general Permoda de 
57% (Disponibilidad 87%-Efectividad 68% y 
calidad 97,2%). 

‣ En cuanto al OTIF suave (On Time, In Full), 
se sostuvo en el 74% con respecto al año 
anterior. 

‣ Por otra parte, el producto no conforme se 
redujo del 4% en 2020 a 2,8% en el 2021. 

Maquinaria 

Se presupuestaron compras de maquinaria 
alrededor de $18.700 millones de pesos, para 
todos los procesos productivos, siendo los más 
representativos para el área textil, serigrafía, 
procesos jean y confección, con el fin de 
soportar el pedido 2021 y 2022 y procurar la 
automatización y reducción de tiempos y costos. 

Productividad 

Para el año 2021 la efectividad de la planta de 
confección estuvo en el 66%, 4 puntos por 
encima con respecto al año anterior. 

Entregas 

Durante el año 2021 trasladamos a la bodega, 
en tipo A, de enero a diciembre, 15.064.000 
prendas, entre plantas de confección Permoda 
y maquiladas por proveedor. Sumando tipos B y 
merma tenemos un total de 15.507.706 prendas 
trasladadas a bodega. 

En producción

Varios 

Logramos mantener la certificación en el mes 
de octubre de ILS (Social Compliance Audit), 
para manufacturar productos de Disney, aparte 
de otras licencias, lo que continúa siendo 
ventaja competitiva de nuestros productos en el 
mercado.

Ventas institucionales 

Durante el 2021 entregamos un total de 
122.601 prendas para el cliente Davivienda, que 
corresponde a un valor facturado para Colombia 
y Centroamérica de $13.171.126.929 COP 
sin IVA, el porcentaje de cumplimiento en las 
entregas estuvo al 95% en promedio para 2021; 
facturamos para servicios a terceros un total 
de $232.876.770 COP que correspondieron a 
54.112,2 kg de tela procesados. El porcentaje 
de satisfacción de los clientes fue del 83%.
Vendimos un total de $848.577.500 COP en 
productos de Bioseguridad, vendimos a clientes 
institucionales un total de: $114.128.998 
COP que corresponde a 10.593 unidades de 
producto terminado (prendas y cubre bocas). 

Gestionamos 16 procesos de licitación 
con bonos para entidades del estado, con 
7.743 bonos vendidos por un valor total de 
$1.655.195.470 COP. 

Proyectos del área 2022 

Teniendo en cuenta nuestra estrategia 
competitiva look, precio, modernidad y agilidad 
se continuarán trabajando y desarrollando los 
siguientes proyectos para el 2022: 

‣ Consolidación de los nuevos procesos de 
estampación digital, por rotativa, tejeduría 
de medias (2.600.000 pares), chaquetas 
acolchadas (390.000 prendas) y cachuchas, 
productos clave para soportar el desarrollo y 
entrega del pedido Comercial. 

‣ Con el trabajo de diversas áreas (Portafolio 
de Producto y Vicepresidencia de Asuntos 
Corporativos), se trabajará para el 2022 el 
proyecto de Blanks que permitirá responder 
rápidamente a las necesidades de producto 
como camisetas y jeans. 

‣ Elaboración de productos químicos (auxiliares 
y suavizantes, entre otros) que permitirán la 
reducción de los costos en la elaboración de 
la materia prima (tela de punto) y procesos de 
jean; proyecto que se esperará finalizar en el 
último trimestre del año 2022. 

‣ Se realizarán inversiones en maquinaria 
y equipos por valor aproximado de 
$19.434.060.920 lo que permitirá soportar 
el pedido para Colombia de 23.725.000 
prendas. 

‣ Finalizaremos el proyecto de reconfiguración 
en confección jean en el mes de abril con 
la reducción del TS (Time Standart por sus 
siglas en inglés) (-12%); reconfiguración 
de la distribución en planta, que permitirá 
reducción de MO (Mano de Obra) del 12,3%, 
aprovechamiento del recurso y mejora de 

productividad en 15 puntos porcentuales.  
‣ Reduciremos los TS de las prendas de punto y 

familias en el proceso de confección, mínimo 
en un 10%, con la implementación de ETO 
(Engineer to Order) y el mejoramiento de 
métodos, lo cual redundará en un ajuste de la 
plantilla y el aprovechamiento de maquinaria.  

‣ Continuaremos con el mejoramiento de curvas 
de proceso en jean y tintorería, mejoramiento 
de las manualidades y reducción de tiempos 
en terminados. 

‣ Los esfuerzos estarán enfocados en la mejora 
de la productividad (OEE), la mejor absorción 
de los costos, las mejores prácticas, el look del 
producto y el OTIF. Para este año se calcula un 
OEE en confección del 75% y OTIF de 85% y 
reducción de la tasa de accidentalidad en 2 
puntos porcentuales (6,1% a 4,1%). 

‣ Continuaremos con la reducción de 
inventarios de no movimiento de insumos 
y material de empaque hasta tener un 
porcentaje no superior al 4%, para los que 
están a cargo del área de producción. 

‣ Para el 2022 se implementará la metodología 
KAIZEN en todas las plantas para aumentar la 
productividad y la mejora continua. 

 ‣ Continuaremos el proceso de formación 
técnica a todos los niveles jerárquicos 
del área productiva a través de visitas a 
fábricas reconocidas, a la asesoría técnica 
de profesionales expertos y alianzas con 
proveedores, para conseguir así un equipo 
calificado que nos ayude a soportar la 
operación y promueva iniciativas de 
mejoramiento y buenas prácticas.
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En gestión de proyectos - PMO 

En el 2021 en la oficina de proyectos de 
Permoda alineamos la gestión a la planeación 
estratégica de la organización buscando la 
materialización de las iniciativas estratégicas 
en proyectos, realizando una supervisión 
centralizada del portafolio e involucrando a los 
interesados.   

Como parte de la mejora continua modificamos 
la estructura orgánica con el objetivo de 
administrar los proyectos con un enfoque más 

En la oficina de proyectos de Permoda 
alineamos la gestión a la planeación estratégica. 
Como parte de la gestión de cambios a los 
procesos reestructuramos el macroproceso de 
la PMO, basado en las lecciones aprendidas 
de los años anteriores y en la madurez de la 

completo y para esto se crearon las gerencias 
de Proyectos Industriales, Administrativos y de 
Expansión y Crecimiento Comercial. 

La transferencia de conocimiento a la 
organización se hizo mediante el reporte de los 
indicadores de gestión de desempeño tanto del 
cronograma como del presupuesto. 

La PMO se convirtió en líder del cambio de la 
organización, basado en su compromiso en 
la generación de valor y en los resultados del 
desempeño, centrado en los beneficios de los 
proyectos. 

2021 fue un año en el que el compromiso con el 
medio ambiente cobró una gran relevancia en 
la sostenibilidad de Permoda y los objetivos de 
los proyectos críticos a ejecutar, se centraron en 
reducir el consumo de energía de la red pública y 
el consumo anual del agua del acueducto. 

Proyectos como el del sistema solar fotovoltaico, 
actualmente está produciendo 380 kWp de 
energía eléctrica para alimentar los procesos 
productivos de la fábrica Tequendama.
El proyecto de cogeneración busca tres usos, 
es decir, producir energía, vapor y climatización, 
y el de la PTAR (Planta de Tratamiento de Agua 
Residual) tiene como objetivo reusar el 95% del 
agua generada en los procesos de lavandería 
y tintorería, reducir el 80% de los lodos que se 
producen en el tratamiento de aguas residuales 
y garantizar el 100% del suministro de agua a los 
procesos productivos. 

Indicador % Cumplimiento

Desempeño presupuesto 

Desempeño cronograma

94%

98%

oficina, el cuál será en adelante el marco de 
trabajo para el desarrollo de herramientas, 
políticas y procedimientos que permitan una 
gestión estandarizada que minimice riesgos y 
cambios en los proyectos.

Gráfico 8 Ruta crítica para reestructuración de procesos PMO

Idea Iniciativa Vía libreVía libre
ViabilidadViabilidad

Vía libreVía libre
FactibilidadFactibilidad

Aprobación Aprobación 
del proyectodel proyecto

PrePre
entregaentrega

Ejecución

Evaluación 
de criterios 

negociables
Nuevo

proyecto
Iniciativa

rechazada

Planeación y
diseño

Acta de 
constitución

Solicitud de 
factibilidad

Acta de
pre entrega

¿Es¿Es
viable?viable?

¿Sigue¿Sigue
siendosiendo
viable?viable?

¿Es¿Es
proyecto?proyecto?

Redireccionar

Cierre

Estabilización

Evaluación de
beneficios

Banco de
iniciativas

¿Es¿Es
factible?factible?

¿Se¿Se
aprueba?aprueba?

¿Se¿Se
aprueba?aprueba?

¿Se¿Se
aprueba?aprueba?

Iniciativa
rechazada

FactibilidadEvaluación yEvaluación y
clasificaciónclasificación

El monto presupuestal del portafolio 
de proyectos en el año 2021 fue de 
$121.035.451.578 COP. 

En el 2021 finalizamos doce (12) proyectos 
con cumplimiento total de los requerimientos 
solicitados, de estos proyectos, siete (7) pasaron 
a la etapa de medición de beneficios entregados 
a la organización. En ejecución se encuentran 32 
proyectos que se seguirán gestionando en 2022. 
En proceso de análisis por parte de la PMO, se 
encuentran 30 iniciativas y 25 proyectos en 
estudio de factibilidad.  

Dentro de los proyectos más relevantes a 
ejecutar en 2022 se encuentran, la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento, el 
despacho del CIL (Centro Internacional 
Logístico), y la automatización de algunos de 
sus procesos, la puesta en operación de la 
planta PTAR, construcción de la planta rotativa 
y digital, ampliación de las capacidades de los 
procesos de corte, almacenamiento de telas, 
confección jeans, integración a los procesos 
productivos de ELIAR6, confección de medias y  
proyecto de químicos, proyectos de expansión 
internacional y mejora de procesos internos en la 
organización. 

Tabla 4 Gestión del desempeño GMO
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Colombia

Iniciativa

Iniciativas

Producción

Administrativos

Logística

Comercial

Beneficios

14

3

3

5

0

3

5

0

14

15

2

1

7

1

3

1

30

35

22

13

7

7

114

30

7

Factibilidad Planeación Ejecución Cierre Beneficios Total

Tabla 5 Resumen de proyectos PMO y sus etapas

Gráfico 9 Avances innovación de Proyectos

Gracias a la consolidación de 
nuestra Oficina de Proyectos-PMO 
(Por sus siglas en inglés Project 
Management Office); durante el 
2021 acompañamos al interior de 
la compañía más de 80 proyectos 
que contribuyeron a la gestión de 18 
áreas. La gestión de cada proyecto 
que se acompañó en la organización 
se realizó según su alcance y bajo 
modelos de gestión predictivos, 
ágiles o híbridos. 

Apuntándole a la excelencia y aseguramiento 
operacional de nuestros procesos productivos, 
implementamos en el 2021 en un 100% el 
Proyecto Tequendama II; que tenía como 
objetivo principal aumentar la capacidad de 
producción en 20 millones de unidades.

Este proyecto se entregó en el año 2021 con 
un 100% de ejecución y logramos materializar 

En el 2021 realizamos la factibilidad del 
proyecto de la Planta de Hilatura, para ser 
implementado en México desde el 2022 
y cuya operación entraría en el 2024. 

Internacionalización 
ProColombia

KOAJ internacional
crecimiento Costa Rica

‣ De estos proyectos el 36% se
   encuentra en ejecución  
‣ El 25% en factibilidad 
‣ El 18% en cierre 
‣ El 10% en planeación 
‣ El 6% ya genera beneficios a la compañía 
‣ El 5% restante se encuentra en etapa de 

viabilidad técnica y financiera 

Proyectos en viabilidad
Proyectos en ejecución

Proyectos en factibilidad
Proyectos en cierre

Proyectos en planeación
Proyectos en beneficio

En la siguiente tabla presentamos el resumen de los 
proyectos según la etapa en la que se encuentran.

18%18%

6%6% 5%5%

25%25%

10%10%36%36%

la ampliación de las áreas de: Serigrafía, Tejido 
de Punto, Confección Familias, Suministro, Corte 
y Aprovechamiento de Residuos.

En Permoda Ltda. buscamos innovar a nivel 
internacional. Por esto, para el 2022 esperamos 
ejecutar los proyectos de expansión a través de:

Ecuador

México

Colombia

Costa Rica

KOAJ internacional
crecimiento Ecuador

Apertura de tiendas 
en México

De igual manera así va el avance en:  

Proyectos sostenibles para las áreas de 
Estampación, Medias y el proyecto Eliar. 
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% Avance diciembre 2021

Centro comercial

Estado

Área M2

Proyecto

Ciudad

Estampación 
Rotativa 

Medias

  

Proyecto Eliar 
 

Paneles solares 

Cogeneración 
Tequendama 

Cogeneración 
Funza 

PTAR

Bogotá 

Medellín
 

Santander

Total en metros cuadrados

KOAJ Cra. 10 
KOAJ C.C. Tintal Plaza 
KOAJ Cra. 62 

KOAJ C.C. La Central 
KOAJ C.C. Premium Plaza
 

KOAJ proyectos varios

82 m2 
374 m2 
132 m2 

276 m2 
200 m2
 

317 m2

1.381 m2

55%

 

5%

 

60%
 

100%
 

66% 

100% 

53% 

Finalización de obras civiles, para posterior 
instalación de las máquinas en el año 2022. 

Se tienen dos máquinas tejedoras de 
medias realizando pruebas de prototipos. 
La planta final de medias estará en las 
instalaciones de Funza en el año 2022.  

Finalización de obras civiles, para posterior 
instalación de las máquinas en el año 2022.  

A la fecha con la movilización de más de 
$1.158.037.435 COP 

A la fecha con la movilización de más de 
$11.144.885.831 COP 

A la fecha con la movilización de más de 
$8.174.093.245 COP 

A la fecha con la movilización de más de 
$22.895.609.869 COP

‣ Desarrollaremos políticas, roles y 
herramientas para la gestión de los 
proyectos a nivel corporativo. 

‣ Para el año 2022 la oficina PMO tiene
   las siguientes acciones previstas: 

‣ Gestionar el crecimiento de los 
colaboradores del área. 

‣ Estandarización de la asignación y el 
seguimiento del front de los proyectos. 

‣ Desarrollar el proyecto modelo de 
gestión de la PMO. 

‣ Mejorar el desempeño de los indicadores 
(tiempo y costo) del portafolio. 

‣ Generar valor agregado en la gestión de 
los proyectos. 

‣ Establecer acuerdos con los clientes 
para el monitoreo y control de los 
proyectos. 

‣ Desarrollos que apoyen la expansión de 
venta en canales internacionales. 

‣ Apoyo al sistema de innovación 
corporativo. 

‣ Estructuración del master plan de 
Permoda. 

Principales retos en PMO para 2022

En canales de ventas

KOAJ BASIC  

Con el objetivo de particularizar su 
acercamiento al mercado, KOAJ Basic cuenta 
con 223 tiendas a nivel nacional representadas 
en 23.696 m2, con cierre a diciembre 2021. 
Todas ellas comparten un mismo enfoque 
comercial y de gestión, ser líderes en su 
segmento a través de un modelo de negocio 
flexible. 

Durante el 2021 el canal de franquicia KOAJ 
Basic, incrementó sus ventas en un 69% 
con respecto al año 2020 y en un 47% 
con respecto al año 2019, demostrando la 
capacidad y fortaleza del modelo de negocio 
en los mercados donde tenemos presencia, 
además de la apertura de 36 tiendas nuevas. 
Innovó en la manera de comercializar a través 
de la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas como pasillo infinito, ampliando 
el portafolio de productos para nuestros 
clientes (inventario único), venta por WhatsApp, 
facturación electrónica entre otras. 

Durante el 2021 las tiendas tuvieron un tráfico 
estimado de 9.800.000 personas con un total 
de 2.500.000 transacciones efectivas.  

Para el año 2022 la planeación comercial 
estima la apertura de 30 tiendas KOAJ Basic en 
diferentes ciudades, además de implementar 
un modelo de comercialización omnicanal 
con especial enfoque en el servicio a nuestros 
clientes, ofreciendo diferentes puntos de 
contacto con el público, buscando siempre 
una experiencia de compra fácil y acorde a la 
necesidad de nuestros clientes. 

Tabla 7 Mejoras tiendas físicas

Tabla 6 Avances de proyectos - agregando valor con la innovación
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Mejoras para proyectos 
omnicanal  

Dentro del marco de la Omnicanalidad en el 
2021, el plan de servicio basa su filosofía en ver 
la tienda como un conjunto de planes reunidos 
para desarrollar la estrategia comercial que une 
el mundo físico con el mundo digital, por medio 
de herramientas innovadoras, que dan como 
resultado una experiencia de compra fácil, ágil y 
cercana para el cliente.  

En la tienda es donde se logra ejecutar la 
estrategia comercial, en toda su extensión, y 
donde la marca tiene encaminada la estrategia 
omnicanal uniendo el mundo físico con el mundo 
digital. La evidencia de cómo convergen estos 
dos mundos, está plasmada en el uso de una 
herramienta de ventas llamada pasillo infinito. 

E-Commerce 

La venta por internet mantuvo la tendencia de 
crecimiento que traía de 2020, esto soportado 
en implementaciones acertadas como el 
relanzamiento de la página web en Colombia, 
la incorporación de nuevos medios de pago y 
mejoras logísticas. 

Al cierre de 2021 se registraron más de 10 
millones de visitas a KOAJ.CO y un crecimiento 
en venta del 27% comparado con el año anterior, 
este canal se impulsa permanentemente con 
diferentes acciones de pauta digital (Google 

Potenciamos por medio de campañas, el 
uso de pasillo infinito en tiendas; esta es una 
herramienta que ayuda a no perder ventas, 
poniendo a disposición, tanto del equipo de 
ventas como del cliente, productos que no se 
tienen en inventario físico, así rentabilizamos el 
punto de venta y mejoramos la experiencia de 
compra, brindando al cliente la posibilidad de 
recibir su producto en el lugar que elija.

En cifras generales esta herramienta permitió 
recuperar un poco de más de $6.000 millones 
de pesos COP en venta. Lo anterior sigue 
sumando a la gestión comercial, que se realiza 
en todos los puntos de venta, donde se busca, 
incrementar las ventas, mantener un proceso de 
mejora continua y siempre brindar una buena 
experiencia de compra en las más de 400 
tiendas. 

Continuando con la construcción de la 
Omnicanalidad, durante el 2021 se desarrolló:

Venta por franquicia virtual: el 2021 se enfocó en el crecimiento y 
posicionamiento, donde se ha logrado tener la visibilidad de nuevos caminos que 
puede tomar este proyecto, los cuales se tienen como objetivo para desarrollar 
en el 2022 y que estarán basados en el desarrollo de una estrategia comercial, 
apoyada de las integraciones de las mejores prácticas en el campo de última milla. 

Venta por WhatsApp: este canal de ventas nació durante la pandemia, buscando 
cubrir la necesidad de asesoría personalizada y la inmediatez de entrega, con la 
promesa de valor de recibir pedidos el mismo día.  Actualmente tiene un dato de 
venta estable. 

Venta por redes sociales: rentabilizar cada punto de contacto con los clientes, 
es uno de los objetivos de la estrategia omnicanal, esto logrando convertir cada 
oportunidad en una venta y ante las diferentes preguntas de clientes, en las redes 
sociales de KOAJ, traducir esa pregunta en una venta.

Search, Google Display, Email Marketing y SMS), 
con el objetivo de generar tráfico en la página ya 
que ésta es la vitrina comercial más grande en 
espacios digitales. 

Venta por Marketplace: KOAJ tiene presencia 
en los mejores “Marketplace” del país como 
Dafiti y Rappi. En línea general, en Dafiti, se tiene 
presencia desde hace un poco más de 7 años, 
donde se ha logrado consolidar como una de 
las marcas con más ventas dentro del sitio y en 
Rappi, el proyecto inició a finales del 2021, para 
lo cual, se espera la consolidación de las ventas 
durante el 2022. Logrando un aumento de 
interacciones en nuestro Ecomerce del 14% 

En el 2021 se ejecutaron los siguientes 
proyectos que permitieron el crecimiento 
presupuestal: 

‣ Posicionamiento de las ventas a crédito; esto 
se logra por medio de la alianza con ADDI y 
Sistecrédito. 

‣ En la parte logística, se lograron vincular 
diferentes compañías transportadoras para las 
entregas en ciudades principales, buscando la 
optimización en los tiempos de entrega. 

Ecomm Sesiones 2020 Ecomm Sesiones 2021

8.756.963

10.010.980

14%14%
Crecimiento

‣ Se realizó el lanzamiento del E-commerce en 
Ecuador, que, durante el transcurso del año, 
funcionó de manera orgánica. 

‣ Se incorpora recogida en tienda, una forma 
de entrega de los pedidos que son comprados 
en KOAJ.CO y KOAJ.EC, brindándole al cliente 
la posibilidad de que el costo de envió sea 
100% gratis. 

Por otra parte, para mejorar la experiencia 
de compra se trabajó desde dos frentes, 
desarrollando programas en tienda física para 
los formatos de compra no presenciales. 

Gráfico 10 Aumento en las interacciones de E-commerce
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Tiendas físicas:  

‣ Actualización del look y uso de nuevos 
materiales en los procesos de empaque, 
agregando imágenes de personajes de las 
licencias activas en producto. 

‣ Implementación de elementos y POP 
decorativos para potenciar las exhibiciones 
de producto y el look de la tienda. 

‣ Planes de servicio y atención. 

Trabajamos por mejorar y darle continuidad 
a la acreditación de nuestros laboratorios 
textiles. En 2021 renovamos el contrato de 
acreditación con el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia ONAC por otros 
cinco (5) años, actualmente para la continuidad 
de la acreditación mantenemos los métodos 
de ensayo actualizados de acuerdo a los 
estándares internacionales y hacemos toda 
la labor pertinente desde la parte técnica y de 
gestión para cumplir con la Norma ISO / IEC 
17025:2017. 

Estructura del área de
gestión de calidad 

Durante el año 2021 se dio paso a un cambio 
estructural del área de Gestión de Calidad, es 
decir, pasó de estar inmerso en los procesos 
productivos, de portafolio y de soporte a 
outsourcing, en todo lo relacionado con 
inspecciones de producto terminado, auditorías 
internas y la responsabilidad en la toma de 
decisiones, a convertirse en un área de soporte 
técnico con enfoque transversal; con el propósito 
de generar el cambio de cultura organizacional 
de un sistema tradicional de control de calidad a 

Tienda virtual / canal WhatsApp:  

‣ Disminución en tiempos y optimización en los 
procesos de entrega de los pedidos. 

‣ Mejora en la descripción de las prendas en la 
tienda online, facilitando la decisión de compra 
del cliente. 

‣ Re organización del home de la Web koaj.co

Principales retos de
comercial para el 2022 

El proyecto más relevante para el 2022, será sin 
duda, el despacho desde Tiendas KOAJ, el cual 
nos va a permitir optimizar los inventarios y por 
ende los tiempos de entrega, fortaleciendo las 
ventas por internet, y así continuar con proyectos 
innovadores, no solo en términos tecnológicos, si 
no en términos de experiencia de compra.  

Este proyecto a nivel interno se conoce como 
Neptuno, y se espera que sea incorporado de 
forma progresiva a partir del segundo trimestre 
del 2022. 

‣ Planes de comunicación mucho más robustos, 
atractivos y claros para el cliente, que apoyan 
la compra por impulso y autogestión en tienda. 

Potenciamos la oportunidad de acceder a 
productos no disponibles en puntos físicos, con 
la herramienta pasillo infinito, desde donde se 
pueden generar ventas que los clientes pueden 
recibir en sus casas.

Para facilitar el proceso de compra y brindar más 
opciones a nuestros clientes, se implementará el 
medio de pago Rappi Pay y será posible redimir 
sus tarjetas regalo KOAJ en nuestro canal digital. 

En pro de garantizar la mejor experiencia 
de navegación y compra de nuestros 
clientes, estaremos midiendo y ejecutando 
constantemente mejoras en la página, por medio 
de diferentes herramientas que nos permiten 
entender su comportamiento y anticiparnos a 
sus necesidades.

En control de calidad textil 

Al interior del laboratorio se dio cumplimiento a 
los indicadores planteados al inicio de 2021, se 
identificaron y ejecutaron acciones de mejora 
dentro de las que se destaca la reducción del 
25% del uso de papel y el ahorro en presupuesto 
con el estudio de frecuencias de calibración, el 
cual permite prolongar las fechas de ejecución 
de estas actividades generando así reducción 
de costos. 

un nivel de auto calidad en cada colaborador.
El área pasó de tener 250 personas en su 
plantilla a tener 38 personas. Este cambio 
se planteó llevarlo a cabo en varias etapas 
así: una etapa de transición que consistía en 
un acompañamiento en piso a las plantas 
de producción y portafolio, con el propósito 
de transferir el conocimiento de funciones, 
responsabilidades y entrenamiento al personal 
entregado a cada una de las áreas. Paralelo a 
esto, se construyó un plan de trabajo dividido 
en cinco fases que buscaba implementar los 
conceptos de auto calidad haciendo uso de las 
herramientas Lean Manufacturing, estrategia 
DAR (Detener, analizar, realizar), entre otras. 
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Además, existen otras actividades propias del 
área que nacieron con esta nueva estructura:  

‣ NPS (Net Promoter Score): es una 
medición aplicada a los niveles de 
satisfacción de cliente interno, se inició 
con las áreas administrativas y algunas de 
producción, se ha desarrollado un trabajo en 
conjunto para la definición de los servicios a 
evaluar de cada uno de ellos. La plataforma 
que se escogió para la tabulación de los 
datos desde la solicitud del servicio hasta la 
calificación por parte del cliente es Microsoft 
– Strategy. 

‣ Costos totales de calidad: el área inició 
con el diseño de la estructura de los costos 
de calidad en los que la organización incurre, 
clasificados en dos grupos: costos de 
calidad (costos de prevención + costos de 
evaluación) y costos de No. calidad (costos 
de fallos internos + costos de fallos externos). 
La etapa siguiente es establecer la forma de 
medición de estos costos. 

‣ Licencias: se trabajó en conjunto con las 
plantas de producción para la auditoría 
de responsabilidad social por parte de 
Disney, en la cual se obtuvo un resultado 
satisfactorio. Adicional, el área de Gestión de 
Calidad da soporte en la traducción de los 
lineamientos solicitados por los licenciatarios 
en el manejo del producto no conforme y en 
los casos que aplique, su destrucción. 

El área de Gestión de Calidad monitorea el 
sostenimiento del nivel de auto calidad de 

cada uno de los procesos/plantas a través de 
auditorías sistemáticas, esto se traduce como el 
indicador de auto calidad, el cual es socializado 
semanalmente a las partes interesadas. A 
partir de los hallazgos encontrados en estas 
mediciones, se realizan seguimientos y se 
establecen planes de acción en conjunto con los 
líderes de cada proceso, con el fin de mejorar y 
sostener la cultura de auto calidad. 

Durante 2021 el Laboratorio Textil recibió y 
tramitó 20.000 solicitudes, lo cual equivale a 
la ejecución de 200.000 ensayos en el año; 
ante el sistema de gestión, el laboratorio recibió 
la renovación de la acreditación con el ONAC 
por cinco años más, con un alcance desde 
febrero de 2021 hasta febrero de 2026; como 
parte del seguimiento al sistema de gestión, 
recibió auditorías internas al cumplimiento de 
su competencia basado en la norma ISO IEC 
17025:2017 en el mes de octubre. El laboratorio 
implementó mejoras al sistema de gestión que 
impactaron a nivel de costos, reduciendo el 
consumo de papel en un 25%; revisión y ajuste 
de los cálculos de las frecuencias de calibración, 
lo cual generó reducción en algunos equipos 
y por consiguiente un ahorro en servicios de 
calibración. 

Continuando con el trabajo por la satisfacción 
del cliente y el cumplimiento de objetivos, 
se presentan a continuación los resultados 
obtenidos de indicadores de gestión, los cuales 
muestran el compromiso y la orientación al 
resultado del equipo de laboratorio textil; los 
datos están dados en números absolutos de 
cantidades:

Avances del programa auto 
calidad y lean quality 

El programa de auto calidad avanzó hasta la fase 
4 del road map, en el que se tienen establecidas 
todas las actividades a llevar a cabo para el 
desarrollo del programa y cuya finalización 
está estimada para 2022 con el desarrollo de 
diferentes proyectos. 

Otros datos de interés 

‣ Durante el 2021 se capacitaron más de 250 
colaboradores incluyendo (coordinadores, 
auditores, instructores e inspectores), en 
las tres políticas de auto calidad y en los 
aspectos que conforman el entrenamiento 
para la reproducibilidad de cada una de estas 
políticas. 

Promedio  Meta

102
100

98
96
94
92
90
88
86
84

99
98

1. Entregas 2. Encuestas 3. Formación 4. Aseguramiento
resultados

5. Hallazgos 6. Control 
Metrológico

91 91
93 93

90 90

100 100
98 98

Gráfico 11 Cumplimiento de objetivos laboratorio textil 2021

‣ Las políticas de calidad diseñadas para 
las plantas de producción establecen 
lineamientos que contribuyen a la producción 
de prendas de vestir de alta calidad, 
manteniendo los atributos de valor, look, 
calidad y precio, ya que se debe garantizar la 
entrega de producto conforme por parte de las 
líneas de confección. Las tres políticas que se 
han socializado, capacitado e implementado 
en las plantas de punto, jean y familias son: 
política de alistamiento, montajes y política de 
auditoría en proceso. 

‣ Gestionamos nuestra calidad en la cadena 
de valor; a través de la orientación a la 
certificación de proveedores de hilazas, telas 
e insumos. Buscando garantizar materias 
primas de alta calidad y disminuir su impacto 
en los procesos productivos. 
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Lineamientos para la
gestión de calidad 

Hacemos uso de herramientas Lean 
Manufacturing enfocadas a six sigma, el diseño 
de políticas, planes de capacitación, medición 
de la satisfacción del cliente y certificaciones de 
proveedores, que le apuntan a toda la cadena de 
valor con el objetivo de llevar a la organización a 
un nuevo concepto de auto calidad. 

Para el aseguramiento
de nuestra calidad textil 

‣ Se realizaron 428 auditorías aleatorias durante 
el 2021. Con una aleatoriedad de 4 auditorías 
por semana y por proceso. 

‣ Se realizaron 509 capacitaciones en calidad 
textil al personal operativo. Involucrando los 
procesos de: tejeduría, tintorería, acabados, 
centex, estampación (digital, sublimación, 
serigrafia), revisión crudos, revisión acabados, 
bodega de productos químicos, laboratorio 
químico, portafolio y manufactura. 

‣ Realizamos mejoras en equipos y procesos 
de revisión de acabados, revisión de crudos, 
ramas acabados, revisión centex, tejeduría, 
tintorería, manejo y orientaciones de hilazas. 

‣ Pruebas realizadas: implementación de 
formato para seguimiento de estandarización 
de bases. 

‣ Con la implementación de MicroStrategy; se 
fortalece la consulta de indicadores en línea 
como Producto No Conforme de división textil, 
y por área. Esta consulta se realiza desde 
cualquier equipo y permite la actualización 
permanente del porcentaje de revisión con 
datos reales. 

Para el aseguramiento
de la confección 

Se realizó la verificación de criterios de auto 
calidad; a través de auditoría a los procesos con 
el personal de planta. El impacto de la auditoria 
de calidad en confección consideró las tres 
plantas, en las que se capacitó en las políticas 
implementadas y se generaron planes de acción 
de acuerdo con las necesidades evidenciadas 
en los procesos. 

Para los montajes se estableció el formato de 
alistamiento y validación; y se generaron rutas 
de calidad, con el fin de mitigar los defectos en 
operaciones críticas de las diferentes prendas. 
Los planes de acción establecidos también 
comprendieron el desarrollo de proyectos 
interdisciplinarios. 

Como se puede apreciar según la tabla anterior; las 
auditorias de auto calidad para confección, arrojaron un 
porcentaje promedio del 76% de auto calidad durante 

el 2021 para las tres plantas de confección. 

Políticas de calidad % Cubrimiento Reproducibilidad  
2020 

Reproducibilidad  
2021 

Colaboradores 
capacitados 2021 

Autocalidad 
2021 % PNC 2020 % PNC 2021Planta

Jean

Familias

Tejido 
de 
Punto

1. Política de 
Alistamiento 
de Módulo en 
Confección 

2. Política de 
Montaje de 
Módulo en 
Confección 

3. Política de 
Auditoría en 
Proceso en 
Confección 

1. Política de 
Alistamiento 
de Módulo en 
Confección 

2. Política de 
Montaje de 
Módulo en 
Confección 

3. Política de 
Auditoría en 
Proceso en 
Confección 

1. Política de 
Alistamiento 
de Módulo en 
Confección 

2. Política de 
Montaje de 
Módulo en 
Confección 

3. Política de 
Auditoría en 
Proceso en 
Confección 

87,50% 

95,40%

97,23% 

79/54

 

79/54

 

75/23

 

171/138

 

171/138

 

171/30

 

67/64

 

67/64 

67/59

4,30%

95,40%

97,23%

4,30%  

95,40%

97,23% 

2,70%  

1,70%

1,90% 

73,30%  

63,30%

83,00% 

68% 

68% 

30% 

80%

 

80%

17%

 

95%

95%

 

88% 

Tabla 8 Reproducibilidad y productos no conformes
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Principales resultados de 
auditorías de calidad en 
confección 

El área de Gestión de Calidad monitorea el 
sostenimiento del nivel de auto calidad de cada 
uno de los procesos a través de auditorías 
sistemáticas, esto se traduce como el indicador 
de auto calidad de cada una de las plantas, el 
cual es socializado cada semana a las partes 
interesadas.

En planta tejido de punto se puede evidenciar que en el año 2020 de un promedio 
sostenido mes a mes de un 3,63% en Producto No Conforme, pasó en el 2021 al 0,73% 
del PNC; disminuyendo el Producto No Conforme-PNC en casi 3 puntos porcentuales; 

gracias a los controles efectivos de calidad en planta Tejido de Punto. 

Para planta jean; hubo una reducción comparada. Con un promedio de PNC del 5% en 
el 2020; el 2021 estuvo en promedio mes a mes por debajo con un promedio de 2,68%; 

manifestándose una reducción en promedio comparada año a año del 2,4%; siendo el 
año 2021 el de menor promedio de PNC; gracias a la efectividad del control de calidad.

En planta familias; un promedio mensual sostenido del 2,9% en PNC para el año 2020 
del 1,8% promedio mensual para el año 2021. Hubo una reducción del 1,1%. 

A partir de los hallazgos encontrados en 
estas mediciones, se realizan seguimientos y 
se establecen planes de acción en conjunto 
con los líderes de cada proceso, con el fin de 
mejorar y sostener la cultura de auto calidad. 

Se evidenció una disminución en el 
Producto No Conforme PNC del año 2021 
con respecto al 2020 en todas las plantas.
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Principales retos en
producción para el 2022 

Para el año 2022 el área de Gestión de Calidad 
tiene previsto culminar el road map diseñado 
para el establecimiento del programa de auto 
calidad en sus cinco fases; y los siguientes 
proyectos: 

1. AQL y lector flotante: en conjunto con las 
áreas de Ingeniería, PSG y Producción Planta 
Punto, se dio comienzo a la iniciativa de realizar 
las auditorías y lectura de producto terminado 
a la salida de los módulos de producción, con el 
fin de disminuir el lead time de las ordenes de 
producción y el tiempo de entrega al centro de 
distribución.  

2. Reprocesos de jean: en conjunto con el área 
de Ingeniería y Producción, se estableció un plan 
de acción orientado a la reducción de las causas 
de los reprocesos en confección, lavandería 
y terminados de la planta de jean, buscando 
mejorar las entregas de unidades tipo A y 
aumentar los niveles de eficiencia de la planta. 

3. Lavandería jean: se estructuró un plan de 
trabajo a partir de un diagnóstico realizado al 
área, con el fin de diseñar y establecer puntos de 
control, políticas y procedimientos que permitan 
la reproducibilidad de las prendas.  

Misión PSG:  
Guiar la transformación de actividades hacia 
procesos sistémicos, con la mejor relación de 
velocidad, seguridad, integridad y servicio, al 
menor costo de operación.

Visión PSG: 
Ser los facilitadores de precisión en la cadena 
de valor, cocreadores de vías ágiles de 
procesos, controles, estrategias reconocidas 
por la organización como base en el logro de 
la estrategia corporativa.

Para el año 2021 el costo de la Dirección de Procesos y Sistemas de 
Gestión fue del 0,25% frente al 0,35% establecido por la organización. 

En línea con el marco estratégico de la 
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, se 
estableció el propio para la Dirección de PSG 
(Procesos y Sistemas de Gestión), la cual le 
permite a la organización, planear, dirigir y 
asegurar el sistema integrado de gestión, en los 
macro procesos donde la organización tenga 
presencia; estableciendo los lineamientos y 
políticas corporativas que garanticen una cultura 
de mejora continua, la optimización e innovación 
de los mismos en la cadena de valor para el logro 
de los objetivos estratégicos de la compañía. 

4. Costos totales de calidad: se continuará 
con el desarrollo de las actividades establecidas 
en conjunto con el área de proyectos, para la 
medición de los costos totales de calidad y de 
no calidad en los que incurre la organización. 

5. Laboratorio textil y de hilazas: se tiene 
planteado realizar adecuaciones físicas de 
ampliación y la consecución de equipos 
necesarios para la ejecución de pruebas 
obligatorias para medir el nivel de calidad de los 
hilos y telas, tanto para compra como para uso 
de línea. Así mismo, es estratégico contar con el 
equipo para la medición del color en las pruebas 
de solideces. Se continuará con el sostenimiento 
del Sistema de Gestión y su acreditación ante 
ONAC en la ISO/NTC 17025.  Igualmente se dará 
continuidad a la evaluación para la obtención 
del software que permita agilizar los procesos 
internos, mejorar los tiempos de respuesta y la 
confiabilidad de los reportes. 

6. Postventa: evaluar el servicio actual que 
se presta desde esta área y establecer las 
propuestas de mejora que den apertura a un 
nuevo enfoque de servicio al cliente. 

En nuestros sistemas de gestión-PSG 
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Gráfico 16 Costo del área vs Ingresos Operacionales PSG 

Gráfico 15 Mapa Estratégico PSG 

Mapa estratégico procesos y sistemas de gestión Objetivo Indicador Meta Peso
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Desarrollar modelos replicables 
eficientes para las operaciones 
nacionales internacionales y 
nuevas adqusiciones 

Procesos de soporte 
a costo competitivo

Asegurar el modelo de 
costeo de servicios de 
asuntos corporativos

Desarrollar modelos 
direccionamiento 
estratégico y de 
seguimiento de la 
estrategia en las 
unidades de negocios 

Innovar y desarrollar 
nuevas tecnologías 
de gestión en 
las actividades 
industriales y 
administrativas
en la unidades
de negocio 

Desarrollar modelos de 
gestión administrativa en 
las unidades de negocio. 
Administrar los reportes 
financieros y la calidad 
de su información  para 
la toma de decisiones 
estratégicas. Monitorear 
el entorno público, 
económico, social, 
tenológico, ambiental 
y legal.

1 Incrementar la
  productividad de valor 
2 Disminuir costos del
   área
3 Administrar
   eficientemente el
   presupuesto asignado

4 Aumentar el nivel
   del servicio

5 Asegurar el modelo
   de direccionamiento
   estratégico.
6 Aumentar el nivel de
   madurez de los
   procesos 
7 Incrementar el nivel
   de digitalización de
   los procesos  
8 Aseguramiento de
   procesos 

9 Asegura modelo 
Permoda Bussines 
System

Ahorros Kaizen
 
Costo del área

Gestión de 
Presupuesto 
PSG

NPS Interno

Radar PBS

Nivel de 
madurez de los 
procesos 
Automatización 
de procesos 

Nivel de 
aseguramiento 
de procesos 

Radar PBS

3%
 
<=0,35%

100%

>=85%

>=90%

100%

>=90%

100%

100%

7%
 
1%

1%

5%

50%

6%

5%

20%

5%

100%

Benchmarking de 
servicios en los 
Asuntos Corporativos

Desarrollar modelos 
de gestion de serivicio 
calidad en las unidades 
de negocios 

Desarrollar el modelo de 
gestión logística nacional 
e internacional en las 
unidades de negocio

Estandarizar y automatizar 
procesos y sistemas de 
gestión en las unidades de 
negocio

Tener un equipo humano 
comprometido, competencia 
en permanente desarrollo 
y con gran pasión por el 
servicio.

. Asegurará el ADN de KOAJ a lo 
largo de la cadena de valor. 
. Facilitar la gestion del 
conocimiento y la excelencia 
operacional en las unidades de 
negocio 

. Desarrollar cultura de servicio, 
innovación, creatividad y 
orientación al logro.
.Generar el clima 
organizacional de las unidades 
de negocio.

Implementar el plan estratégico de transformación tecnológica. Desarrollar proyectos de expacion 
internacional. Aseguramiento de los procesos en la unidades de negocio. Desarrollar un modelo 
industrial "Lean Manufacturing" que corresponda a la estrategia de abastecimiento

Apoyo en la 
internacionalización

Sinergias y ahorros en las 
unidades de negocio

Asesoría 
experta 

Innovación
Benchmarking

Capturar sinergias y generar 
ahorros haciendo más 
competitiva la organización 
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Nuestros procesos actuales son:

Gráfico 17 Procesos PSG

Gráfico 18 Niveles PSG

Tabla 9 Lean Manufacturing 2021 

En vía de esa mejora continua y del aseguramiento de procesos, se actualiza la hoja de 
ruta para que en el tiempo se logre un nivel más alto de madurez, por lo cual se establece 

el modelo Permoda basado en el modelo BPMM, para medir e ir elevando ese nivel.

Prácticas mejoradas continuamente

Prácticas mejoradas continuamente

Prácticas gestionadas cuantitativamente

Prácticas estandarizadas end to end 

Prácticas repetibles

Direccionamiento estratégico

Control

Sostenibilidad
Permoda Business System

Grupos de 
interés

Estratégico Misional Apoyo Control

Grupos de 
interés

Clientes
Socios
Colaboradores
Proveedores
Estado

Clientes
Socios
Colaboradores
Proveedores
Estado

Desarrollo de 
producto Comercial

Gestión
Logística

Gestión
Tecnológica

Gestión
Financiera

Auditoría de
cajas y cartera

Gestión
Administrativa

Gestión
Humana

Gestión de
Proyectos

Gestión de
Calidad

Gestión de
Mantenimiento

Gestión de
Producción

Gestión de
Procesos y sig

Innovando L5 Gestión del cambio

Gestión por procesos

Unidades del trabajo 
gestionadas

Gestión inconsistente

Gestión de la capacidadPredecible L4

Estandarizado L3

Gestionado L2

Inicial L1

ID	 Proceso	 	 Iniciativa	 	 Beneficios	 	 Impacto	sostenibilidad

Confección 
Jean

Producción 
en general 

Corte 

Producción 
en general

1

2
 

3

4

Implementación 
supermercados jean.

Estandarización del 
proceso de manejo 
de unidades tipo B de 
licencias comerciales. 

Levantamiento y 
estandarización 
de indicadores de 
cambios por reposición 
de tela. 

Control y seguimiento 
al desempeño diario 
de plantas productivas, 
con reuniones de 
tracción. 

‣ Reducción del tiempo 
de alistamiento de 
materia prima en un 
55%. 

‣ Reducción de 
transporte de 
mercancía dentro 
de la planta, lo que 
genera un trabajo más 
ergonómico. 

‣ Control y monitoreo 
de las unidades fuera 
de estándares de 
calidad que deben ser 
destruidos de acuerdo 
a la negociación 
comercial con el 
licenciante. 

‣ Control y manejo de las 
piezas que deben ser 
repuestas por proceso 
industrial, para la 
identificación de causa 
raíz y eliminación de la 
misma. 

‣ Gestión basada en 
indicadores. 

‣ Generación de planes 
de mejora. 

‣ Revisión de 
accidentalidad 
semanal.

‣ Bienestar para 
colaboradores: 
disminución de 
movimientos 
y traslados de 
mercancías pesadas 
para el colaborador en 
planta jean. 

‣ Eficiencia en los 
recursos: disminución 
de los residuos 
textiles generados en 
producción. 

‣ Eficiencia en los 
recursos: disminución 
de los residuos 
textiles generados en 
producción. 

‣ Bienestar para 
colaboradores: 
eliminación periódica 
de fuentes de 
accidentalidad. 

Contribución desde Lean Manufacturing 
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ID	 Proceso	 	 Iniciativa	 	 Beneficios	 	 Impacto	sostenibilidad
ID	 Proceso	 	 Iniciativa	 	 Beneficios	 	 Impacto	sostenibilidad

Producción
logística 

Frente 
comercial 

Logística 

 

 

Gestión del
talento humano 

División
textil /tejeduría

Bodega
producción 

Confección
jean 

Dirección de 
producción

1

2
 

3

1

2
 

3

4

Aseguramiento de la 
gestión y control de 
Inventarios 

Mejora del proceso 
de despachos CIL 

Aseguramiento de 
procesos OEA 

Kaizen en proceso 
de nómina 

Automatización de 
programación PCP 
tejeduría (Access) 

Automatización del 
registro OEE en bodegas 
producción

Mizu confección jean

 

Automatización control 
de piso y cálculo de 
indicadores 

Aumento de la exactitud 
del registro del inventario 
(30% sobre el actual)  

Reducción de pérdidas 
por faltantes del inventario 
(30% sobre el actual) 

Mejora de 15% en 
capacidad del proceso 

Aumento de 20% en 
OTIF del proceso 
 

Cumplir con requisitos 
para la autorización de la 
compañía como Operador 
Económico Autorizado 

Acceder a beneficios 
tributarios derivados de la 
habilitación OEA 

Disminución de errores 
en pago de nómina en un 
90% 

Mejora del NPS al cliente 
interno en 15% 

‣ Optimización de la capacidad 
instalada 

‣ Control de capacidad utilizada 
en tiempo real 

‣ Reducción en el tiempo del 
proceso de programación 
textil (de 2340 horas a 780 
horas al año - disponibilidad 
Jefe y Coordinador) 

‣ Aprovechamiento de 1.020 
minutos semanales por 
concepto de digitación de 
formatos 

‣ Aprovechamiento del 37% 
de la disponibilidad del 
tiempo  del Aux. Dynamics en 
bodegas 

‣ Reducción en un  32 % de los 
paros no programados 

‣ Reducción de inventario WIP 
(1400 a 800 unidades) 

‣ Reducción de operaciones 
transporte (180  a 11 por 
turno) 

‣ Reducción tiempo de 
transportes (315 min a 114 
min) 

‣ Aumentar la eficiencia de las 
líneas (Aumento al 10%)

 

‣ Indicadores en tiempo real 
(hora-hora)  

‣ Aprovechamiento del recurso 
de mínimo 11 digitadores del 
área de ingeniería 

‣ Punto de partida para 
adopción industria 4.0

Rentabilidad 
empresarial y
en calidad 

Velocidad 

Calidad 

Procesos 

Sostenibilidad y 
crecimiento de 
negocio 

Procesos 

Calidad 

Procesos 

‣ Procesos de Innovación: 
uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización de 
actividades

‣ Procesos de Innovación: 
uso de herramientas 
tecnológicas para 
automatización de 
actividades

 

‣ Bienestar para 
colaboradores: 
disminución de 
movimientos y traslados 
de mercancías pesadas 
para el colaborador en 
planta jean 

‣ Procesos de innovación: 
uso de herramientas 
tecnológicas para 
automatización de 
actividades. 

Expectativas Lean Service para el 2022Expectativas Lean Manufacturing para el 2022

Tabla 10 Expectativas Lean Manufacturing para el 2022 

Tabla 11 Expectativas Lean Service para el 2022 
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Contribuciones
esperadas para 2022 

‣ Continuar con la aplicación de herramientas 
Kaizen en el marco Lean Manufacturing, 
Service y Logistics, en los procesos de la 
cadena de valor de la organización.

‣ Aplicar el ciclo de aseguramiento de procesos 
en la organización, con el fin de mantener y 
elevar el desempeño de los procesos.  

La gestión tecnológica realizada en 2021 
fortaleció, por un lado, los componentes propios 
de la operación y la ejecución de iniciativas de 
corto plazo para seguir sosteniéndola y, por otro 
lado, definió el mapa de ruta de transformación 
digital de la compañía desde el frente de los 
proyectos, evaluando y seleccionando el 
grueso de las soluciones tecnológicas que van 
a soportar tanto los procesos core de negocio 
como los de soporte y apoyo. 

La reactivación económica que prometía el 
año y que evidentemente sucedió para nuestro 
sector, requirió la intervención permanente del 
área de tecnología, ampliando capacidades e 
implementando diferentes requerimientos que 
apalancaron las estrategias para mejorar los 
niveles de ventas, donde cada iniciativa fue 
atendida satisfactoriamente. En el transcurso 
del año realizamos labores de mantenimiento y 
optimización de la infraestructura tecnológica, 
así como soporte a todas las áreas con 
la ejecución de un plan especial para la 
temporada de fin de año, logrando así un óptimo 
desempeño en el proceso de ventas de la 
compañía.  

Para avanzar en la madurez de la gestión de 
servicios de TI, implementamos cuatro prácticas 
del marco de referencia ITIL que incluyeron la 

‣ Aplicar el modelo de madurez de procesos en 
la organización para generar una línea base 
de evaluación. 

‣ Consolidar el Sistema Integrado de Gestión 
de la organización como apoyo transversal. 

‣ Desarrollo del Permoda Business System 
(PBS) 

En innovación tecnológica

caracterización de incidentes, requerimientos, 
cambios y control de activos, habilitando un 
mejor control y seguimiento en el soporte y los 
servicios ofrecidos por el área de TI de forma 
transversal a toda la compañía. Con lo anterior, 
logramos optimizar los tiempos de atención y 
solución, cumplimiento de auditorías, gestión 
de activos tangibles e intangibles, procesos de 
paz y salvo y evaluación de la obsolescencia, 
entre otros procesos. De igual forma, formamos 
al 100% del área de TI en conceptos básicos del 
marco de referencia ITIL y certificamos más del 
50% del equipo en fundamentos ITIL 4. 

Las mejoras realizadas sobre nuestro Datacenter 
garantizaron altos niveles de estabilidad en 
todas las plataformas, aplicaciones y servicios 
de TI, logrando niveles de disponibilidad 
superiores al 99.992%.  

Se diseñaron e implementaron planes de mejora 
relacionados al licenciamiento de software, 
control de activos y gestión de cambios, 
respondiendo a los hallazgos de las auditorías 
realizadas y garantizando así, el cumplimiento 
requerido. 

Los sistemas de información de la compañía 
fueron robustecidos para garantizar un óptimo 
rendimiento y dar respuesta a las exigencias 

del negocio y del entorno. Se realizaron las 
actualizaciones a las versiones más recientes 
disponibles para tener nuevas funcionalidades. 
Puntualmente la actualización sobre el sistema 
de ventas retail, permitió dar cumplimiento a 
disposiciones legales en Colombia y Ecuador 
dentro de las cuales se destaca el módulo 
para cumplir con el requisito de facturación 
electrónica de los tres días sin IVA del 2021, en 
los cuales se respondió adecuadamente con 
sobresalientes resultados en la venta.  

Se realizó el alistamiento y la apertura de 44 
tiendas en Colombia y países, con cerca de 
120 puntos de venta nuevos. Apalancamos la 
estrategia Omnicanal de la compañía, dando 
estabilidad y robustez al canal E-commerce; 
se realizó la integración de nuevos medios de 
pago y transportadores logísticos; se inició el 
trabajo de la creación de pasillos regionales y se 
optimizaron las integraciones con Marketplace 
como Dafiti, logrando mejores resultados para el 
canal.  

Sobre la plataforma Dynamics AX se hicieron 
varias optimizaciones en la arquitectura y 
distribución de cargas para hacer los procesos 
en lote más eficientes, se incrementó el número 
de licencias de usuarios concurrentes para 
mejorar la prestación del servicio, lo cual 
representó una mejora significativa hacia los 
usuarios en momentos de alta utilización del 
sistema como los cierres contables e inventarios.   

Se diseñaron e implementaron nuevas 
capacidades en Producción y Logística, 
garantizando la continuidad en la operación y 
el soporte durante las múltiples transiciones 
realizadas en los proyectos de obra ejecutados 
sobre estas áreas. También se realizó la 
optimización de plataformas específicas, 
entre ellas ETC, Gerber, Caldera, SedoMX, 
Arcante, SBL, logrando mejorar el desempeño y 
estabilidad de estas. 

Se incorporaron una serie de procesos sobre la 
suite empresarial Softexpert, mapeando sobre 
la herramienta, tanto procesos transversales 
como la gestión documental y la gestión de 
riesgos, como procesos puntuales como el 

mantenimiento de tiendas; incrementado 
el grado de utilización de los módulos que 
conforman la solución.  

Se trabajó en varios frentes enfocados en 
convertir a Permoda en una empresa data-
driven, entre ellos, la definición y generación de 
indicadores claves de desempeño y generación 
de información para las áreas de Logística, 
Producto, Financiera, Auditoría de Cajas, 
Presupuesto, Producción, Gestión Humana, 
Ecommerce y Modastage México. 

Se inició un plan para empezar la explotación 
avanzada de la información con todos los 
recursos actuales, realizando modelos iniciales 
para entender a nuestros clientes, así como 
sus patrones de consumo. En este frente se 
realizaron algunos modelamientos y desarrollos 
como perfilamiento de clientes, segmentación 
de clientes, análisis de probabilidades de 
compra. También empezamos el desarrollo de 
un modelo de Machine Learning para retención 
de clientes y la automatización del proceso de 
consumos de datos de la plataforma Hermes 
para Ecommerce.  

Con el fin de promover un entorno de 
ciberseguridad, se tomó la decisión de 
implementar un modelo de ciberseguridad 
resiliente, el cual, a través de diferentes frentes 
de trabajo, ayuda a Permoda a mitigar amenazas 
informáticas que puedan dejar expuesta su 
información y su plataforma tecnológica.  

Dentro de los controles de seguridad relevantes 
implementados en el año 2021, se destaca la 
optimización de filtros de navegación en tiendas 
y sedes corporativas, controles de seguridad 
para el manejo de información en dispositivos 
móviles, y la adquisición de la herramienta de 
protección de marca que nos permitió dar de 
baja sitios maliciosos que suplantaban la marca 
KOAJ.  

Después de muchas iteraciones entre la alta 
gerencia, las áreas de negocio y el ecosistema 
de fabricantes de soluciones empresariales, se 
tomó la decisión de adquirir la última tecnología 
del fabricante Microsoft para los procesos de
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ERP, CRM, la vertical textil de su aliado Porini, 
capacidades de colaboración y productividad, 
seguridad informática y capacidades en 
la nube Azure. Asimismo, se adquiere la 
tecnología del fabricante Centric, líder en 
el mercado de soluciones PLM de moda, la 
solución para el diseño textil 3D del fabricante 
CLO y la solución Penélope para la gestión de 
tejidos. 

Retos 2022

Empezaremos la implementación del mínimo 
producto viable de Microsoft Dynamics 365, 
puntualmente sobre los procesos propios 
del ERP y la vertical textil, la implementación 
de Centric PLM, CLO 3D y Penélope para 
el proceso de desarrollo de producto. 
Iniciaremos la fase de evaluación y selección 
de las soluciones tecnológicas para el 
laboratorio textil, proceso de calidad y división 
textil. 

De cara a la operación, vamos a robustecer 
el proceso de gestión de servicios de TI para 
garantizar a la compañía, mejores tiempos de 
atención y altos indicadores de satisfacción 
del usuario en los servicios ofrecidos 
por el área. Estaremos trabajando en la 
implementación de 6 prácticas adicionales 
del marco ITIL relacionadas con el catálogo 
de servicios, base de conocimientos, 
acuerdos de niveles de servicio, gestión 
de proveedores, mesa de servicios y 
disponibilidad de los servicios de TI a través 
de la cadena de valor. De igual manera se 
tendrán controles más específicos sobre la 
operación y los indicadores de gestión. 

Continuaremos implementando diversos 
proyectos e iniciativas de mejoramiento, tanto 
transversales al negocio, como puntuales 
sobre áreas críticas, con alcance a diversas 
plataformas como la de omnicanalidad y las 
del back office. 

Haremos la ampliación de capacidades 
en el Datacenter principal y el alterno, 
implementaremos nueva tecnología Wifi en 

tiendas, la transición de telefonía IP hacia Teams, 
obras de infraestructura y telecomunicaciones 
en las fábricas y todo lo requerido para el inicio 
de operación comercial con tiendas en México.   

Apalancaremos la democratización de la 
información de la mano de políticas de gobierno 
de datos, así como el desarrollo de la cultura del 
dato mediante un modelo que plantea buscar 
aliados estratégicos en las distintas áreas de 
negocio, que ayuden a nivel interno a difundir el 
uso oportuno y conveniente de la información 
para la toma de decisiones. 

Explotaremos aún más la información mediante 
la puesta en producción de modelos analíticos 
desarrollados en informes que permitan 
ayudar a la compañía con su ejercicio de 
direccionamiento estratégico, todo esto de la 
mano del mapa de ruta de transformación digital 
y migración de herramientas en TI a soluciones 
en la nube. 

Completaremos la formación en ITIL para todo el 
equipo de TI y fortaleceremos las capacidades 
internas del equipo iniciando con la formación 
en las mejores prácticas de Microsoft Azure y 
Power Platform, herramientas que usaremos 
en nuestro día a día para seguir trabajando en 
nuestra gran meta que es convertir a Permoda 
en una compañía digital y data-driven. 

Seguiremos madurando los controles de 
seguridad y realizaremos el monitoreo de 
controles implementados para la certificación 
OEA. Por otro lado, se iniciará la implementación 
de la certificación ISO 27001:2013 para los 
procesos de la cadena de suministro y la 
implementación de un modelo de gobierno 
de identidades, el cual busca promover la 
centralización y el control de accesos lógicos 
en todas las plataformas tecnológicas. 
Adicionalmente, se estructurarán controles para 
asegurar el acceso a nuestras redes informáticas 
y se definirán talleres de sensibilización a los 
roles estratégicos de la organización, con 
el fin de seguir promoviendo la cultura de 
Ciberseguridad. 
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R   LACIONES
SOSTENIBLES 
DE VALOR



Buscamos la cercanía con nuestros clientes, 
para ello trabajamos siempre con el firme 
propósito de establecer comunicaciones claras 
y participativas. 

Debido a la reactivación del sector durante 
2021, la marca tuvo una inversión en publicidad 
cercana a los $6.000 millones entre diseño, 
producción y pauta, comunicando de manera 
activa a través de diferentes espacios digitales 
y físicos, las campañas de producto, marca y 
Omnicanalidad.  

Continuamos reforzando la comunicación por 
canales y plataformas digitales, en estos se 
concentró la mayor parte de la inversión de 
pauta, además de la adquisición de nuevas 
herramientas y desarrollos tecnológicos para 
potenciar la experiencia de uso y conocer los 
hábitos del consumo del cliente online. 

Con enfoque al cliente

En el 2021 tuvimos más de 35 millones de 
ingresos a nuestros puntos de venta.  En el 
segundo semestre del año el gobierno retiro 
el control de aforo, medida de bioseguridad 
implementada a causa de la pandemia, lo cual 
reactivó las visitas a tiendas físicas, sin embargo, 
no se alcanzaron las cifras de tráfico del 2019.  
Para el año 2022, esperamos aumentar el número 
de ingresos aproximadamente en un 10%. 

En canales digitales 

A nivel digital fue un año de alta actividad, se 
dio mayor relevancia en la comunicación a los 
canales que componen el ecosistema de venta 
de la marca (Omnicanalidad), continuamos 
mostrando las diferentes actividades y eventos 
promocionales, lanzamientos de productos, 
licencias y fotografía de estilo de vida. Piezas de 
alto impacto, contenido dinámico, aspiracional y 
actual que nos posiciona como una de las marcas 
preferidas en RRSS por los colombianos. 

TwitterInstagramFacebook Tik Tok Base de datos
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Nuevos Seguidores
34.342
Crecimiento %
2,3%

Nuevos Seguidores
248.054
Crecimiento %
23%

Nuevos Seguidores
-53
Crecimiento %
-1%

Nuevos Seguidores
34.657
Crecimiento %
269%

Nuevos Seguidores
312.000
Crecimiento %
58%

Gráfico 19 Crecimiento en redes
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Unificación de precios 2021 

De igual forma, de manera innovadora, se 
logró avanzar en la unificación de precios para 
nuestros clientes; así: 

El plan de precios y la estrategia competitiva 
de la marca se potencia y refuerza por medio 
de los diferentes canales de comunicación que 
incluyen medios masivos, campañas digitales y 
piezas de última milla. 

La comunicación en tienda continua siendo la 
más importante pues tiene un alto impacto en la 
decisión de compra y fidelización de nuestros 
clientes, hemos logrado que a nivel de mercado 
la marca tenga un alto valor percibido, gracias 
al look de sus productos que continuamente 
se renueva en tienda con el ingresos de 
colecciones semanales, productos de licencias 
como Disney, Warner, Star Wars, entre muchas 
otras propiedades que maneja la compañía, esto 
nos han permitido mostrar de manera continua 
novedad y un look aspiracional. 

Actualmente ofrecemos al cliente una alta oferta 
en cuanto a estampados, siluetas, materiales 
y técnicas en nuestras diferentes categorías 
de prendas, poniendo en tiendas productos 
de tendencia por debajo de los precios de la 
competencia. 

Días sin IVA 2021 

Adicionalmente se lograron avances en 
la facturación electrónica para mejorar la 
experiencia de compra en los días sin IVA. 

Por ello la facturación electrónica, dentro de las 
ventas del canal E-commerce, fue realizada
durante las tres jornadas del día sin IVA (28 
de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre 
2021) de acuerdo con lo establecido en materias 
de facturación para estos tres días, dada su 
obligatoriedad.  

Las ventas facturadas durante estos tres días 
estuvieron aproximadamente en 1,6 mil millones 
de pesos. 

Para los demás días, las ventas han sido 
registradas con facturación POS, se procederá a 
pasar a la facturación electrónica, tentativamente 
en el segundo trimestre del 2022. 

Adicionalmente se mejoraron las ventas 
a crédito: durante el 2021 logramos el 
posicionamiento de las ventas a crédito, esto 
como tendencia, que, de acuerdo con los 
expertos, impactaría las compras por internet. 
Esto se logra de la mano de ADDI y Sistecredito. 

Mejoras en entregas 2021

Durante el 2021 en la parte logística, y 
precisando en las alianzas con transportadoras 
se logran vincular diferentes compañías 
logísticas para las entregas en ciudades 
principales, buscando optimización en los 
tiempos de entrega, para lo cual se logra 
entregar en Bogotá en menos de 48 horas, 
al igual que en la sabana de Bogotá. A nivel 
nacional se realizan entregas acordes a los 
tiempos de tránsito de las transportadoras. 

Como parte de la omnicanalidad y buscando 
entregar experiencia de compra a los clientes 
se incorpora recogida en tienda, una forma 
de entrega de los pedidos que son comprados 
en KOAJ.CO y KOAJ.EC, lo cual ofrece la 
posibilidad de que el costo de envió del cliente 
sea 100% gratis y adicional si el cliente desea 
realizar un cambio en las prendas de su pedido, 
lo pueda hacer de inmediato en la Tienda KOAJ 
física. 

Lanzamientos y campañas 2021 

Nueva tienda KOAJ online: se realiza el 
lanzamiento del Ecommerce en Ecuador, el cual 
ha venido funcionando de forma orgánica. 
Alineado a lo que la marca ha venido trabajando 
durante los dos últimos años, se manejaron 3 
tipos de campañas: 

1. Campañas de gancho comercial o publi - 
promocionales: con una vigencia aproximada 
de 30 días buscaron impulsar un producto 
especial durante ese periodo de tiempo, 
para incrementar los indicadores de 
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tráfico, conversión y tiquete promedio.  La 
comunicación de estos eventos se da fuerte 
en tienda física, plataformas digitales y medios 
masivos. (12 campañas) 

2. Campaña de estilo de vida / cambio de look: 
estas tienen una vigencia semestral o anual 
durante 2021 la campaña se enfocó en la 
Omnicanalidad, se implementa en espacios de 
alta relevancia en tienda y redes sociales de la 
marca. (1 campaña) 

3. Lanzamientos: comunicación de novedades, 
ingresos de producto, colecciones de 
licencias, el foco es comunicación en redes 
sociales, influenciadores y en algunos casos 
tienda física.  

Pautas en medios, más cerca
de nuestros clientes 

En 2021 la inversión del plan de medios entre 
pauta en masivos tradicionales como radio, 
televisión, impresos y pauta en plataformas 
digitales y redes sociales.

Mercadeo y comunicación
para el 2022 

En 2022 la marca tiene dos objetivos 
fundamentales en términos de comunicación, 
por un lado, el posicionamiento de la marca 
como líder del mercado en las categorías 
de jeans y camisetas, prendas que son de 
alta demanda en el mercado y que son el 
eje estratégico del portafolio de la marca; 
y continuará la toma del territorio musical 
que tiene una gran afinidad con nuestros 
consumidores y nos permite interactuar con 
ellos de manera activa y cercana.  

La marca continuará con su versatilidad y 
dinamismo, los planes de comunicación 
orientados al cumplimiento de las metas 
comerciales reforzando la relación de 
Variabilidad, Look Internacional y Precio.  
La renovación de las campañas de gancho 
comercial se hará mensual buscando atraer 
al cliente en las diferentes temporadas del 

calendario comercial del Piritaño, mientras que 
las campañas de cambio de look o marca serán 
de renovación semestral. 

El plan de medios que apoyará la estrategia de 
2022 continuará con un enfoque en acciones 
digitales, sumando temas de experiencia en 
punto de venta y participación en eventos 
musicales.  Trabajaremos dentro del plan anual 
con las siguientes acciones: 

‣ Actualización del look de la fotografía en 
tienda online y exploración de nuevos 
formatos. 

‣ Comunicación IN STORE que apoye la 
estrategia comercial de la marca y camino de 
ventas. 

‣ Toma de espacios en tienda para potenciar e 
impulsar productos pilares del portafolio. 

‣ Pauta en medios masivos (tv nacional, tv por 
cable, radio) para temporadas especiales. 

‣ Comunicación en última milla, reactivación 
de alianzas y activaciones con centros 
comerciales. 

‣ Lanzamiento de colecciones especiales de 
licencias: personajes, bandas musicales, 
Películas icónicas (Disney, Universal Studios, 
Universal Music, Warner). 

‣ Presencia de marca en eventos: patrocinio 
Festival Estéreo Picnic 2022 y otros eventos 
musicales, alianzas estratégicas con artistas y 
productoras de eventos. 

‣ Reorganización de parrillas de contenido y 
campañas digitales de marketing, en RRSS y 
plataformas de comunicación orgánica y paga.  
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Plan de medios 2021 Inversión

Radio, televisión por cable
y nacional 

Google, Facebook, Instagram 
y YouTube, acciones con 
influenciadores. 

Cines y espacios en centros 
comerciales 

$1.003.822.044 COP

  
$2.632.117.560 COP

  

$5.712.000 COP

$141.000.000 COP

Adicionalmente a la experiencia 
con nuestros clientes se espera 
para el 2022 

‣ Mejora de los espacios comerciales, 
integración de nuevos elementos para elevar 
el look de la tienda y que la compra sea mucho 
más auto gestionable. 

‣ Integración de la experiencia off line con la 
experiencia on line en la tienda, por medio de 
la implementación de QR en piezas de pop y 
pantallas que brinden contenido e información 
sobre las prendas, colores, colección y cómo 
usarlas. 

Atención del cliente y posventa 

En nuestros canales de WhatsApp, 
Messenger y Chat se atendieron 

‣ Potencialización de la exhibición, surtido de 
producto y comunicación de las categorías 
de jeans y camisetas. 

‣ Planes de servicio con equipos altamente 
capacitados en colecciones y líneas de 
productos.

17.84517.845

Masivos:

Digital:

Última milla:

Patrocinios de
eventos y licencias

conversacionesconversaciones

1374

1351 1407 1521 1352
1643

2021-1 2021-2 2021-3

5 mil

4 mil

3 mil

2 mil

1 mil

0 mil
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2021-4 2021-5 2021-6 2021-7 2021-8 2021-9 2021-10 2021-11 2021-12

944

632
922

653
878

1117
1276

1760

2211
1918

4160

PQR 

En nuestra plataforma 
de servicio al cliente se 
atendieron

25.38925.389 PQR´SPQR´S

Gráfico 20 Total de entradas de interacciones en canales de comunicación 2021

Grafico 21 PQR´s atendidos 2021

1828 1979
2275

3331

3832

4870

Tabla 12 Inversiones en plan de medios 2021
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Gráfico 22 Clasificación de PQR´s Atendidos 

‣ 68,03% de peticiones atendidas   ‣ 30,95% de quejas atendidas
‣ 0,53% en reclamos atendidos  ‣ 0,46% en sugerencias    ‣ 0,03% en felicitaciones atendidas

En otro año marcado por la pandemia, en 2021, 
más allá de la incertidumbre y de las dificultades 
en materia de suministro y logística global, una 
vez más fuimos retados a superar obstáculos 
y garantizar que cada uno de los equipos 
adscritos a la dirección cumpliera cabalmente. 
Con ocasión de los cierres de tiendas del 

primer trimestre, compras renegoció contratos y 
amplió los plazos para los pagos a proveedores 
manteniendo su confianza, favoreciendo de esta 
manera el flujo de caja; seguridad y servicios 
administrativos mantuvieron su operación 
presencial, garantizando la protección de todas 
las sedes. 

Gestión de riesgos, 
ética y transparencia

Gestión de riesgos y 
cumplimiento 

Permoda Ltda. ha venido implementando 
diversos cambios en sus sistemas, acorde 
con las actualizaciones normativas definidas 
por la Superintendencia de Sociedades y a 
decisiones organizaciones que se han traducido 
en mejoras en el Programa de Transparencia y 
Ética Empresarial, así como todo el esquema 
de protección de datos personales, los riesgos 
operativos asociados a la cadena de suministro 
y el sistema de autocontrol de prevención de 
lavado de activos y contra la financiación del 
terrorismo. 

Para el 2021 se realizó la actualización del 
manual de cumplimiento, en donde se definen 
las políticas que permiten desarrollar algunas 
de las principales directrices del programa de 
transparencia y ética empresarial, se actualizó 
la matriz de riesgo y se aplicó la valoración de 
riesgo individual de los terceros.  

Se actualizó el código de ética impulsando 
la importancia que tienen los valores 
corporativos, los lineamientos asociados 
al reporte y resolución de los conflictos de 
interés y las conductas esperadas por todos 
los colaboradores. En el mes de agosto la 
Superintendencia emitió una nueva circular que 
hace varias modificaciones al programa actual, 
ajustes que serán desarrollados atendiendo los 
tiempos establecidos. 

Este año 2021 en relación con el programa se 
actualizaron los siguientes documentos:   

‣ El manual de cumplimiento, en donde se 
definen las políticas que permiten desarrollar 
algunas de las principales directrices. 

‣ La matriz de riesgo y se aplicó la valoración de 
riesgo individual de los terceros. 

‣ El código de ética, impulsando la importancia 
que tiene para la compañía, el actuar bajo los 
principios y los valores corporativos.  

‣ Adicionalmente se están fortalecimiento los 
canales de la compañía asociados con la 
recepción de los reportes de todas aquellas 
situaciones contrarias a lo establecido 

en este código, tales como, conflictos de 
interés, actos de acoso de cualquier tipo, o 
alguna otra conducta que contravenga los 
comportamientos o conductas esperadas 
por todos los colaboradores, o terceros 
relacionados.   

‣ En sincronía con esto, se está dando alcance 
a la actualización normativa realizada por 
la Superintendencia de Sociedades, que 
impulsa varias modificaciones al programa 
actual, entre ellas el alcance, ya que genera 
la obligación e incluir de manera directa, la 
corrupción como flagelo que las compañías 
deben empezar a tratar desde un análisis 
mucho más juicioso de los riegos a los que se 
exponen de acuerdo al análisis de contexto; 
todos estos cambios serán desarrollados 
atendiendo los tiempos establecidos por el 
ente regulador. 

Protección de datos personales 

Para este sistema se realizó la actualización de 
la matriz de riesgo, que contempla los ciclos 
asociados a los tratamientos definidos para 
los datos recolectados por la compañía. Se 
establecieron y formalizaron los mecanismos de 
reporte de los incidentes relacionados con datos 
personales, se hicieron modificaciones en las 
autorizaciones según las finalidades por tercero 
y se consideraron y evaluaron los mecanismos 
de recolección de las autorizaciones, de acuerdo 
con los nuevos canales que estableció la 
compañía.  

Se realizaron capacitaciones en materia 
de protección de datos personales a los 
franquiciados y consignatarios para que desde 
su rol de encargados contribuyan al adecuado 
tratamiento de los datos de los clientes.   

Aseguramiento de los riesgos 
identificados 

Los riesgos operativos asociados a cada uno de 
los procesos nivel 1 y 2 de nuestra estructura de 
procesos y que están directamente relacionados 
con la cadena de suministro internacional, están 
identificados y en este momento está en curso 
un plan de trabajo para terminar con todos 
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los procesos de la organización y terminar de 
realizar el cambio metodológico (migrar las 
matrices de 3x3 a 5x5). Complementando la 
actualización en los procesos de medición se 
están revisando nuevamente los riesgos, las 
causas, los impactos y los controles.  

Respecto al SAGRILAFT 

La Superintendencia de Sociedades realizó una 
actualización normativa que generó grandes 
cambios en el SAGRILAFT, iniciando por la 
gestión de los riesgos de manera integral y 
los riesgos que integran el sistema; incorporó 
los conceptos de materialidad al proceso de 
conocimiento de las contrapartes y la debida 
diligencia, y en la evaluación de los segmentos 
que van directamente asociados a los factores 
generadores. En ese aspecto, también incorpora 
la actividad económica como una nueva fuente 
de riesgo a analizar dentro del sistema de la 
compañía.  

Acompañando todo este proceso se generó 
una nueva versión del manual del SAGRILAFT, 
así como la matriz de riesgos, se renovaron los 
procedimientos y la metodología que acompaña 
el desarrollo de cada una de las etapas y 
finalmente la definición e implementación de los 
elementos del sistema.  

Las modificaciones realizadas para este sistema 
se surtieron por la actualización normativa que 
realizó la superintendencia de sociedades por 
medio de la circular externa 100 -000016 del 24 

de diciembre de 2020. Los cambios realizados 
fueron: 

‣ Actualización del manual del SAGRILAFT, 
así como de los procedimientos y demás 
documentos del sistema.   

‣ Desarrollo del modelo de segmentación por 
árboles de decisión, por medio del cual es 
posible analizar la materialidad del riesgo 
para cada uno de los factores de riesgo, así 
como determinar señales de alerta acorde a 
las diferentes variables que componen este 
análisis.  

‣ Modificación del proceso de análisis de riesgo 
utilizado para realizar la valoración de riesgo 
inherente del SAGRILAFT asociado al modelo 
de segmentación. Esto también contempló la 
inclusión del nuevo factor de riesgo (actividad 
económica) dentro de todo el proceso de 
evaluación de riesgo del sistema; se determinó 
el perfil de riesgo inherente y residual de todos 
los factores, con el fin de establecer el nivel de 
exposición generado por cada uno de ellos.  

‣ Ejecución del programa de capacitación. 
Por medio de sesiones presenciales y 
virtuales se dieron a conocer los principales 
riesgos LA/FT a los diferentes procesos, de 
acuerdo con las actividades que desarrolla; 
estas capacitaciones también tuvieron 
una orientación a la cadena de suministro 
internacional y los delitos que hacen parte del 
análisis de riesgo para la autorización OEA.  

‣ Ratificación por parte de la junta de socios en 
el nombramiento del oficial de cumplimiento 
principal y suplente. Así mismo dicho órgano 
realizó la aprobación del manual del sistema y 

de la metodología para la gestión de riesgo de 
la matriz.  

Para el año 2022, se espera la estabilización del 
sistema en los aspectos que han de fortalecerse 
por medio de la gestión y la mejora del sistema 
tales como el modelo de segmentación, la 
validación de la materialidad por cada una de las 
contrapartes y los procesos de evaluación de 
riesgos; adicional a ello se espera poder ejecutar 
las siguientes actividades que hacen parte del 
modelo establecido por la compañía: 

‣ Aplicación de las herramientas de monitoreo 
que permitan realizar el seguimiento al 
adecuado desarrollo de los elementos y 
etapas del sistema y así mismo identificar 
las opciones de mejora. Este monitoreo debe 
contemplar la validación de la ejecución y 
efectividad de los controles.  

‣ Fortalecer los canales de reporte de 
operaciones sospechosas e inusuales y las 
diversas señales de alerta. Implementar el 

programa de capacitación que incluya a todas 
las contrapartes de la organización. 

La Superintendencia de Sociedades realizó una 
actualización normativa que generó grandes 
cambios en el SAGRILAFT, iniciando por la 
gestión de los riesgos de manera integral; 
incorporó los conceptos de materialidad al 
proceso de conocimiento de las contrapartes 
y la debida diligencia, y en la evaluación de los 
segmentos que van directamente asociados 
a los factores generadores. En ese aspecto 
también incorpora la actividad económica como 
una nueva fuente de riesgo a analizar dentro del 
sistema de la compañía.  

Acompañando todo este proceso se generó 
una nueva versión del manual del SAGRILAFT, 
así como la matriz de riesgos, se renovaron los 
procedimientos y la metodología que acompaña 
el desarrollo de cada una de las etapas y 
finalmente la definición e implementación de los 
elementos del sistema.
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Respecto a la Autorización
como Operador Económico 
Autorizado (OEA) 

Durante la vigencia se continuó con la 
construcción de las matrices de riesgo de los 
procesos y subprocesos que hacen parte del 
mapa de procesos de la compañía y que se 
asocian directamente con la autorización OEA. 
En este periodo, la alta dirección aprobó una 
actualización de la metodología, generando el 
reajuste del total de matrices, ya que se cambió 
de un modelo de 3X3 a un modelo de 5X5 (este 

Gráfico 23 Avances OEA

cambio está asociado a los criterios que hacen 
parte de la calificación tanto de la probabilidad, 
como del impacto). Estas actividades tienen 
vigencia durante el 2022 y se espera que una 
vez finalizado, se pueda determinar el perfil de 
riesgo operativo inherente y residual de cada 
uno de los procesos. En el 2021 recibimos 
la aprobación de las solicitudes OEA para 
importador y exportador por parte de la DIAN, 
ahora estamos trabajando para estar listos y 
asegurar cada uno de nuestros procesos. 

Permoda: preparación en los procesos para 
lograr el cumplimiento de los requisitos de OEA

Permoda: alistamiento de la información inicial 
solicitada por la DIAN para la postulación para ser OEA

Permoda: radicación de la documentación 
para solicitud OEA ante la DIAN

DIAN: Verificación de las condiciones y notificación 
de la aceptación del proceso por parte de la DIAN 

DIAN: Análisis de la empresa por autoridades de 
control y programación fechas de visitas de validación 

Aquí
estamos

DIAN: ejecución de visita de validación 
y recepción de acta de resultados 

DIAN: elaboración de conceptos técnicos 
autoridades de control 

DIAN: Expedición acto administrativo

Aseguramiento 
de los requisitos 
en los diferentes 
procesos:

1

2

3

4

5

6

7

8

Avances adicionales
y reporte a gerencia 

Como parte integral del sistema, las 
herramientas de monitoreo también fueron 
actualizadas, esto porque era importante 
dar cobertura a las modificaciones que se 
presentaron en materia de los elementos y 
etapas y los nuevos alcances que en ellas se 
definieron y de alguna manera esta herramienta, 
permite realizar el seguimiento de cumplimiento 
o de posibles debilidades que deban ser 
mejoradas dentro del fortalecimiento normal del 
sistema.  

Finalmente, tanto a la Junta de Socios como 
al Representante legal, se les presentaron los 
resultados de la gestión durante la vigencia, 
por medio de los informes semestrales, 
reportándose y entregándose las modificaciones 
relacionadas con la inclusión o exclusión de 
riesgos de la matriz por cambios en el contexto 
o los resultados de la gestión y modificación 
del sistema. Con base en cada una de estas 
sesiones se hicieron análisis de situaciones que 
generaban exposición de riesgos y se definieron 
actividades complementarias.
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CALIDAD
D    VIDA PARA 
NUESTROS
C    LABORADORES 



Gestión humana y calidad de vida 

En el 2021 seguimos potencializando el 
talento a través de la gestión del cambio, 
impulsando la cultura al logro, evolucionando 
el aprendizaje de los equipos de trabajo, 
generando soluciones ágiles, procesos 
operativos eficientes, entornos productivos 
y positivos; esto a través de nuestros 4 
proyectos que hacen parte del Modelo de 
Bienestar Organizacional.  

Los logros obtenidos
en estos proyectos:

Permoda Eficiente:
 
‣ Implementación del sistema de gestión 

humana en Colombia con módulo de 
autogestión para los colaboradores, 
permitiendo digitalizar procesos del área, 
eliminando el uso de documentos físicos 
generando un ahorro de un 98% en el uso 
de papel. 

‣ Fortalecimiento de 14 microempresas 
del sector textil a través de alianza con la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

‣ Diseño e implementación de la CMO 
Change Management Office, logando 
participar desde gestión del cambio en 19 
proyectos de la compañía, impactando en la 
productividad y eficiencia.

Permoda tu Desarrollo:  

‣ Reconocimiento de la Alcaldía Mayor como 
empresa promotora de formación y puestos 
de trabajo para los estudiantes SENA. 

‣ Posicionar la plataforma de talentos KOAJ 
(MS) logrando la obtención de un número 
considerable de base de datos con hojas de 
vida. 

‣ Creación de la formación dual, en convenio 
con el SENA para el área comercial y logística. 

‣ Fortalecimiento de las competencias 
tecnológicas. 

‣ Desarrollo plan de capacitación de formación 
de franquicias, consignatarios y KOAJ Basic 
en un 100% 

Permoda Saludable:  

‣ Se divulgaron 26 mensajes de 
comunicación para la promoción de la 
vacunación en los canales oficiales de 
comunicación interna de la compañía. 

‣ 2.457 personas vacunadas contra 
COVID-19 en jornadas empresariales 
desarrolladas con Famisanar y Secretaría 
de Salud. 

‣ Aceptación en los programas del Ministerio 
de Medio Ambiente para el programa de 
“Carbono Neutralidad” y de Industria y 
Comercio “Productividad para el cambio 
climático”.

‣ Implementación de ayudas mecánicas en 
el front de logística, producción.  

‣ Participación en la PMO en el inicio de 
los procesos de los nuevos proyectos de 
logística, producción y nuevas tiendas 
hasta culminar su entrega.

Permoda Mi Casa:  

‣ Firma del memorando de entendimiento con la 
Secretaría Distrital de Integración Social, esto 
permitió procesos de vinculación de población 
joven al proceso productivo, estrategia de 
entorno libre de violencias y preparación para 
la obtención del sello empresas que tejen 
familias. 

‣ Ejecución de 28 campañas de comunicación 
interna que permitieron apalancar temas 
como auditoría de Disney, preparación OEA, 
seguridad de la información, MESI, apalancar 
la adopción de Midasoft en la compañía, 
sostenibilidad y omnicanalidad entre otros.  
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Permoda eficiente:  

‣ Salir en vivo en los diferentes países con 
la herramienta digital de autogestión para 
colaboradores. 

‣ Impulsar la transformación hacia una    
cultura digital. 

Permoda mi desarrollo: 

‣ Fortalecimiento de programa RETO e 
iniciativas de inclusión. 

‣ Implementación del modelo de NINE BOX 
para la identificación del potencial del talento 
de los colaboradores de la organización. 

‣ Certificación por competencias en personal 
operativo con el apoyo del SENA.

Permoda Saludable: 

‣ Desarrollar la gestión de cultura de la 
seguridad basada en el comportamiento. 

‣ Estandarización del manejo de contratistas 
en los sistemas de SST y ambiental. 

‣ Construcción documental del sistema de 
gestión ambiental. 

‣ Medición de huella de carbono. 
‣ Desarrollar el programa de gestantes y 

salas amigas.

Permoda mi Casa: 

‣ Desarrollo del plan del programa de 
reconocimiento. 

‣ Fortalecimiento continuo a la sinergia de 
equipos y clima laboral. 

‣ Medición de la cultura actual y plan de 
cierre de brechas con la cultura requerida.

Para el año 2022 nuestros retos son: 

Colaboradores
con acceso
a vivienda 

Total 137

Total 206 Total 276

Total 996

Total 7.462 Total 271
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Actividades para el bienestar
de nuestros colaboradores 

En el 2021 realizamos diferentes actividades 
bajo el modelo de bienestar organizacional 
con el fin de impactar positivamente en las 
dimensiones física, mental, social y espiritual 
de nuestros colaboradores. Algunas de las 
actividades realizadas fueron:  

 1. Día de la mujer.  
2. Día de la madre.  
3. Día del padre. 
4. Día del conductor. 
5. Celebración de amor y amistad. 
6. Celebración del día del niño. 
7. Dia del vigilante. 
8. Bonos KOAJ 
9. Actividades de fin de año:  

‣ Bingo virtual 7.404 Visualizaciones.  
‣ Entrega de 6.139 regalos colaboradores. 
‣ Entrega de 2.918 regalos a hijos de nuestros 

colaboradores.  

El Jardín Amiguitos de Lio es un Centro de 
Desarrollo Infantil-CDI para el desarrollo y 
atención a la primera infancia de 0 a 4 años; 
donde realizamos actividades de formación, 
alimentación y desarrollo. 

Para el año 2021 se destinó una inversión de 
$224.988.747 COP para el bienestar de la 
primera infancia del Jardín Amiguitos de Lio a 

Tabla 13 Beneficiarios CDI Amiguitos de LIO

2019 

35 

35

70

 $207.562.920

Beneficiarios Permoda 

Beneficiarios Externos 

Total

Aporte Permoda

2020 

39 

31 

70

 $102.212.460

2021 

33 

32 

65

 $130.444.895

través de convenio con el ICBF. Para el convenio, 
Permoda Ltda contribuyó con $130.444.895 
COP; aproximadamente un 57% del total de la 
inversión. Actualmente con el área de Procesos y 
Sistemas de Gestión se crea el manual operativo 
para el CDI Amiguitos de Lío; con actividades 
anuales de celebración como: 
Día del niño, fiesta de disfraces y salidas 
pedagógicas. 

Gestión del jardín infantil Amiguitos de Lio
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Permoda Ltda. Con un alto compromiso 
gerencial y alineado con sus valores 
corporativos se asegura de promover y 
gestionar la salud, seguridad y  conservación 
del medio ambiente para todos sus 
colaboradores incluyendo personal temporal, 
contratistas y visitantes. 

Disminución de la rotación 

En el año 2021 ingresaron a Permoda 2.047 
colaboradores adicionales respecto al año 
2020; impactando positivamente las metas 
de rotación para el año. Como lo muestra la 
siguiente tabla los front (frente) de negocio 
que aumentaron sus niveles de rotación 
para el año 2021 respecto a la meta; fueron: 
Administrativo, Logística y Producción. Solo 
en Comercial hubo una disminución del 
porcentaje de rotación de personal.

Gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo

Tabla 14 Porcentaje de rotación cierre 2021

Meta  

1,60%  

6,50%  

4,00%  

2,70%  

3,40% 

Cierre 2021  

1,80%  

4,98%  

6,62%  

3,36%  

3,54%

Rotación front  

Administrativo  

Comercial  

Logística  

Producción  

Permoda
En los últimos tres años 2019-2021; nuestras tasas promedio de rotación de personal 

se han sostenido en el 3,2%; siendo la del 2020 la más baja con una tasa de 2,8%

Gráfico 25 Tasa anual de rotación-últimos 3 años
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Los ausentismos en la compañía han presentado un comportamiento sostenido 
en los últimos años con una tasa promedio de 3,2% y un rango que oscila entre 
2,70% y 3,8%. Gracias a la ejecución de las acciones de control de Gestión 
Humana la tasa del 2021 estuvo por debajo de la meta establecida.

Reducción de la accidentalidad
y control de ausentismos 

Las medidas de prevención a la accidentalidad 
implementadas en la compañía han permitido 
mantener una tasa promedio de accidentalidad 
en los últimos 3 años del 0,46% acumulado; 
para el 2021 la tasa fue de 0,48%, inferior a la 
tasa de 0,61% para el 2019. 

4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%

0,61%

2019 2020 2021

0,30%

0,48%

2019 2020 2021

3,20%

2,70%

3,80%

Gráfico 26 Tasa anual ausentismo  en los últimos 3 años 

Gráfico 27 Tasa de accidentalidad en los últimos 3 años 

Avanzamos para el 2022 con: 

La implementación del Sistema de Gestión 
y Seguridad en el Trabajo en un 86,5%; de 
acuerdo a la evaluación de cumplimiento en 
estándares mínimos verificados por SURA; la 
Administradora de Riesgos Laborales. 

La Inclusión del sistema de gestión HSE en la 
plataforma Midasoft. 

La actualización de estándares de seguridad y 
salud en producción. 

La adecuación de máquinas con los protectores 
de emergencia y barreras de seguridad en 
producción.  

La Implementación de auditoría 5S, el 
establecimiento de los estándares de seguridad, 
almacenamiento, orden y aseo en producción. 

El diagnóstico en plantas de producción para 
la implementación del plan de trabajo de la 
seguridad basada en el comportamiento para el 
2022. 

El reporte semanal de rendición de cuentas de 
accidentalidad en producción; con los niveles 
estratégicos de la compañía. 

El diseño y formación de tips de seguridad para 
la operación segura del sistema de cadena, 
bastidores y paros de emergencia, en logística. 

La documentación del método de trabajo 
seguro para el sistema de operación logístico 
de acuerdo al flujo del proceso y tiempos de 
operación. 

La definición del método de trabajo de 
modulación en tiendas. 

La señalización del escalón límite menor a 1,5 m, 
para el acceso de los colaboradores en tiendas. 

La implementación de las cápsulas semanales 
de seguridad, las cuales se envían por medio 
de WhatsApp, para garantizar la cobertura del 
personal del front comercial. 

Esto se debe a mejoras realizadas en los 
procesos por ampliaciones locativas y gestión 
del cambio; permitiendo la mejora de las 
condiciones de trabajo, procesos y apropiación 
del sistema por parte de los lideres 

8988

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN



REDUCI   NDO 
EL IMPACTO 
AMBIENTAL 
DE LAS 
OPERACIONES 



En la organización, trabajamos constantemente para reducir el impacto 
ambiental de nuestras operaciones; es por ello que en el 2021 se adelantaron 
diferentes iniciativas y avances de proyectos que contribuyen a la mitigación 
del impacto ambiental, entre las que se encuentran: 

Planta de tratamiento
de aguas residuales 

La planta de tratamiento de aguas residuales 
está en proceso de implementación y está 
en un 53% de avance para el 2021. Con los 
avances del proyecto PTAR, esperamos lograr 
los siguientes beneficios en reducciones de 
vertimientos, reúso de agua y suministro. 

‣ Disminuir en un 80% la cantidad de lodos 
generados por el tratamiento de aguas 
residuales.  

‣ Reusar el 95% del agua generada por los 
procesos de lavandería y tintorería mediante la 
construcción de la PTAR. 

‣ Garantizar al 100% el suministro de agua para 
los procesos productivos. 

Paneles solares - generación 
fotovoltaica en producción 

El sistema de generación de energía por sistema 
fotovoltaica, logró implementarse al 100% en 
el 2021. Dicho esto, para el 2022 buscamos 
contribuir con los siguientes beneficios para la 
organización y la sostenibilidad. 

‣ Mayor capacidad de energía disponible. 
‣ Costo de $ 275 kWh mientras se paga el 

proyecto y $ 94 cuando se termine el leasing. 
‣ Menor impacto ambiental de sede. 
‣ Generación de energía esperada de 1.407 

kWh/día, frente a un consumo promedio en 
producción de energía convencional de 7.922 
kWh/día. 

Actualmente estamos trabajando en el sistema 
de monitoreo, verificación y reporte del sistema 
fotovoltaico para la estimación de los ahorros
del sistema. 

Cogeneración Funza  

En nuestras instalaciones del frente logístico 
ubicado en el municipio de Funza; logramos 
implementar en un 100% el sistema de 
cogeneración de energía en el año 2021, con los 
siguientes beneficios esperados y en medición: 

‣ Generar la energía necesaria a través de la 
cogeneración que cubra las necesidades de 
consumo energético de las bodegas 8 a la 12 y 
15 a la 22. 
‣ Disminución del costo final de energía por 
cogeneración $322/kWh, generando ahorro 
económico. 
‣ Aprovechamiento de energía térmica para 
obtener electricidad y calentamiento de agua 
generando eficiencias superiores a 80% de 
obtención de fuente térmica. 

Cogeneración Tequendama 

El sistema de cogeneración de energía, va 
en avance con un 66% de implementación 
en el año 2021. Dicho esto, para el 2022 
contribuiremos con los siguientes beneficios 
para la compañía y la sostenibilidad: 

‣ Suministro de energía, por el vapor para los 
procesos de la planta de Tequendama; para 
la climatización para las oficinas del primer y 
segundo piso del edificio.  

‣ Generación de energía eléctrica de 1MW.  

‣ Consumo del sistema de 405.000 kWh/mes. 

‣ Aprovechar la generación de vapor de 80BHP. 

‣ Aprovechar la climatización de oficinas 
equivalente a 40Ton de refrigeración. 

Iniciativas y avances de proyectos ambientales
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Consumo eficiente de agua 

Para el 2021 evidenciamos un consumo de 
agua del 96% para el front de negocio de 
producción, con respecto al año 2020, tuvimos 
un incremento del 48% en la elaboración de 
prendas y proporcionalmente incrementó en 
46% el consumo de este recurso.  

En el año 2021 aumentamos nuestra capacidad 
instalada por lo tanto para este año hubo un 
incremento del 3 L/prenda. Pero se mantiene un 
control sostenido promedio anual de 21 Litros/
Prenda.

Gráfico 28 Litros de agua consumidos por prendas

Gráfico 29 Tendencia del consumo de agua por prenda
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El objetivo es continuar con la disminución del 
consumo de agua con la implementación al 
100% del sistema PTAR que tiene el potencial 
de reúso de agua hasta en un 90%. Para el 2021 
tratamos 293.897 m3 de agua residual del 
proceso productivo. 

Para el año 2023 Con la nueva instalación de la 
PTAR lograremos la recuperación hasta el 97,5% 
del agua usada en los procesos productivos 
de lavandería y tintorería, enfocándonos en 
recircularla nuevamente a los procesos de 
producción. 

Nuestra nueva PTAR tendrá: 

Tratamiento primario: proceso de cribado, 
enfriamiento y flotación por medio de aire 
disuelto para la remoción de solidos disueltos y 
suspendidos. Mayo 2022 

Tratamiento secundario: proceso biológico 
para la eliminación de carga orgánica. 
Septiembre 2022 

Tratamiento terciario: tratamiento mediante 
sistemas de osmosis inversa de alta 
recuperación; adicionalmente contaremos con 
un sistema de evaporación que garantizará 
descargas de vertimiento dentro del 
cumplimiento normativo. Febrero 2023. 

Con respecto a los lodos generados del proceso 
de tratamiento de agua residual tendremos 
un sistema de secado de lodos que permitirá 
reducir hasta en un 50% de la cantidad de lodo 
generado.  

Control de vertimientos en el año 
2021 

Para el año 2021, el 91% del agua que 
consumimos fue para el proceso industrial y el 
9% correspondió a consumo doméstico; en el 
año 2020 el consumo se reportó en un 3%, el 
incremento del 2021 corresponde al aumento 
de personal en las sedes, debido a que en el 
2020 la mayoría de colaboradores estuvieron en 
trabajo remoto. 

Consumo eficiente de energía
y fuentes renovables

Midiendo los impactos de la implementación 
del sistema de energía fotovoltaica 

‣ El sistema de energía fotovoltaica instalada en 
el edificio Tequendama se puso en marcha en 
el último trimestre del 2021, el sistema pasó 
por un proceso de pruebas y estabilización 
para el suministro de energía al proceso 
productivo, en donde se aportó el 4 % de 
la energía fotovoltaica suministrada a las 
prendas producidas en esta sede. 

‣ En el año 2022 realizaremos la instalación 
de un equipo IBOX, el cual se encargará de 
la integración de los sistemas energéticos 
del edificio en donde se tendrá información 
hora a hora del tipo de energía suministrada 
al proceso productivo para establecer 
oportunidades de mejora al interior del 
proceso.  

‣ Actualmente nos encontramos en el 
alistamiento para la compra de paneles 
solares en planta calle 22 que aporten 
700kW al proceso. Para ello el proyecto de 
ampliación de la Calle 19, en el 2021 tuvimos 
que prorrogar la instalación de paneles solares 
debido a que el alcance del proyecto inicial 
cambió por el área de instalación de acuerdo 
a la disponibilidad de espacio en la cubierta, 
en cuanto se finalice la fase de obra civil y sus 
respectivas adecuaciones se procederá a la 
instalación de paneles solares, proyectada 
para el año 2023. 

Iniciativas en gestión
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Gestión integral de residuos 

La gestión, aprovechamiento y disposición de 
nuestros residuos; es uno de nuestros cinco 
focos de actuación; por lo que procuramos 
un manejo integral de nuestros residuos, 
contribuyendo al control y reducción de los 
efectos al medio ambiente. 

En el año 2021 continuamos con el control de 
la generación de residuos peligrosos que en 
comparación con el año 2020 incrementaron 

Como se evidencia, el porcentaje promedio de la 
generación de residuos peligrosos, del total de 
residuos generados por la compañía, ha tenido 
un promedio sostenido del 3,8%; reduciéndose 
comparativamente frente al año 2018 y 2019. 

La reducción de nuestros residuos se orienta a la 
destinación para el aprovechamiento; es por eso 
que en el año 2021, hubo un incremento del 57% 
en la generación de residuos aprovechables 
con respecto al año 2020; donde hubo mejoras 
en las prácticas de separación en la fuente y 
cambios en los procesos, que permitieron un 
mayor aprovechamiento, tales como:  

‣ Adecuamos los centros de acopio en 
nuestras sedes de Funza y Tequendama 
para la recepción y separación de residuos 
aprovechables. 

en un 39%; considerando la atipicidad de la 
operación en la producción del año 2020; 
debido a condiciones y restricciones de 
pandemia. 

Realizando el análisis de la generación de 
residuos con respecto al 2019, se evidencia una 
reducción del 9%, teniendo en cuenta que el 
año 2021 hubo un incremento del 48% en las 
prendas producidas. 

Gráfico 30 Porcentaje de generación de residuos peligrosos del total de residuos por año.
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‣ Separamos y aprovechamos los residuos que 
generamos en los proyectos que están en 
proceso de ejecución. 

‣ Para la temporada decembrina realizamos un 
plan de retorno de cajas de cartón a nuestro 
proceso logístico, donde recepcionamos 
las cajas en las que despachamos nuestro 
producto para reincorporarlas nuevamente al 
proceso logístico. 

‣ Durante el año 2021 participamos del 
programa de logística verde de la empresa 
Coats, el cual impacta la economía circular 
del proceso para la elaboración de conos 
plásticos de hilo a partir de nuestros residuos, 
adicionalmente por cada cono entregado se 
acumulan puntos para fin de año canjear por 
obsequios para nuestros colaboradores. 

Con un promedio del 27% de aprovechamiento 
de residuos, año a año desde el 2018 a la 
actualidad, hemos impactado positivamente 
la reducción de residuos peligrosos en un 
promedio anual sostenido del 3,8%, pasando de 
una participación porcentual de generación para 
el 2018 del 8% al 2.4% en el 2021. 

A pesar del incremento del 48% en las prendas 
producidas para el 2021, hemos disminuido para 
el mismo año nuestro porcentaje de generación 

En el año 2021 se generaron 0,208 Kg/ prenda, 
es decir las prendas producidas aumentaron 
en un 29% en comparación con el año 2019, 
teniendo en cuenta que el año 2020 fue atípico, 
sin embargo, logramos reducir el 14% de 
generación de residuos en el 2021 con respecto 
al año 2020.

Gráfico 31 Generación y aprovechamiento de residuos por categorías 

Gráfica 32 kg de residuos generados por prendas desde el 2018
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de residuos especiales, pasando de una 
participación por generación del 77% en el año 
2020 a una generación porcentual del 69% en 
el 2021. 

En el año 2021 hubo un incremento del 2% en la 
generación de residuos especiales con respecto 
al año 2020; sin embargo, hubo una reducción 
importante en la generación de residuos tales 
como: madera, protección de marca y lodos. 

2018

2020

2019

2021

0,206
kg

0,243
kg

0,208
kg

0,185
kg

Residuos peligrosos Ton Residuos aprovechables Ton Residuos especiales Ton
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Gráfico 33 Generación de residuos sólidos en kg por prenda confeccionada 2018-2021

Tabla 15 Análisis preliminar del potencial de uso del residuo textil

Ahora bien, la generación de nuestros residuos 
textiles está relacionada directamente con 
el proceso productivo de la compañía. Con 
un incremento del 30%; para mitigar el 
impacto y realizar una adecuada gestión del 
residuo textil, actualmente nos encontramos 
gestionándolo a través de nuestros gestores 
autorizados, con quienes buscamos contribuir 

en el fortalecimiento de economías locales 
y pequeños emprendimientos para el uso 
del material con diferentes propósitos. La 
siguiente tabla identifica de manera preliminar 
los principales usos potenciales que se están 
verificando de nuestros residuos textiles en 
economías locales.
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0,1850 0,2056
0,2428

0,2083

2018 2019 2020 2021

Relleno para 
balones 

Relleno para 
camas de 
mascotas

 

Relleno para 
bolsas de 
Boxeo 

Limpieza industrial
 
Confección de carpeta 
para uso industrial 

Confección de 
prendas pequeñas 

Elaboración de 
guantes especiales 
para confort térmico 

Confección de 
accesorios para 
mascotas 

Recuperación para 
elaboración de pabilo. 

Confección de ropa 
para muñecas

Elaboración 
de prendas 
y accesorios 
artesanales

Uso para la 
confección de 
guantes textiles 
para cultivos

Venta por detal
en establecimiento 
comercial.

Venta por mayor
a distribuidores
de textiles. 

Beneficio de obra 
social (Somos 
Colombianitos, 
programa 
semilleros de 
paz), esto incluye: 
material para 
utilería, materia 
prima para talleres, 
materia prima para 
la elaboración de 
prendas que son 
donadas en los 
diferentes eventos 
que se realizan.

18%

25%

6%

2%

2%

5%

2%

8,8%

10%

7%

3%1,2%

5%

 

2%

 

3%

Usos de material 
recuperable(10%) 

Usos de Retal
(60%)

Usos de Orillo 
(10%)

Usos de 
retazo (20%)

Iniciativas en calidad del aire 

En la actualidad, como resultado de la medición y calidad en el 
monitoreo de fuentes fijas, contamos con el cumplimiento de los 
parámetros de medición para nuestra caldera 2 de 350 BHP; 
que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles de 
cumplimiento legal de acuerdo a lo establecido en la resolución 
909 del 2008.
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Contratación 

En el 2021 logramos la vinculación laboral de 
más de 4 mil colaboradores, ampliando nuestra 
plantilla en más de 8 mil personas que hoy 
contribuyen al fortalecimiento del negocio. 
De los cuales el 65% de la población son 
mujeres. 

Las modalidades de contrato se
distribuyeron así:  

‣ El 68% vinculado a término indefinido.
 
‣ El 28% bajo la modalidad de obra labor.
 

También fortalecimos la cadena de empleo y 
oportunidades para los jóvenes; gracias a la 
vinculación laboral de más de 1.800 personas 
menores de 25 años.

Gráfico 35 Crecimiento de plantilla y vinculación laboral en los últimos tres años

50%

40%

30%

20%

10%

0%

35%

2019 2020 2021

22%

43%

‣ El 1%; bajo la modalidad a término fijo - 
3 meses

‣ El restante 3%; ingresaron a nuestra 
compañía; para desarrollar sus 
prácticas profesionales, tecnológicas 
o técnicas en la modalidad de contrato 
de aprendizaje. 

Distribución de Roles 

En la compañía el nivel operativo es nuestra 
fuerza de producción, por eso concentra la 
mayor cantidad de colaboradores 

‣ El 86% de los colaboradores vinculados 
corresponden al nivel operativo. 

‣ El 7% al nivel táctico. 

‣ El 6% al nivel de roles de soporte y áreas 
de gestión administrativa del negocio. 

‣ El 1% al nivel estratégico. 

86%86%

6%6%
7%7%

1%1%

Operativo
Soporte

Táctico
Estratégico

Gráfico 36 Distribución porcentual de niveles de cargo

Tabla 16 Distribución de roles

Nivel del cargo
Estratégico
Táctico
Soporte
Operativo
Total general

Total
50
580
471
7035
8136
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Formación 

La formación y desarrollo de nuestros colaboradores es 
de gran importancia; por ello se ejecutaron en el 2021 las 
siguientes acciones para: 

‣ Generar conocimiento en el interior de la organización 
con los nuevos ingresos de personas en temas como: 

‣ Ruta Inicial (inducción corporativa y programas 
de cumplimiento) y ruta transversal (valores 
corporativos, beneficios, nómina, activos fijos, 
fundamentos Kaizen y HSE). 

La meta en escuelas de formación tuvo para 
el 2021 un promedio constante por frentes de 
negocio en un 89%

Reforzar los conocimientos de la organización 
en los colaboradores que llevan más de 1 año de 
vinculación laboral. 

Escuela 

Administrativa 

Comercial 

Producción 

Logística 

Total

Total matriculación 

309 

1.158 

1.422 

440 

3.329

Total cumplimiento 

260 

1.089 

1.246 

369 

2.964

% Cumplimiento 

84% 

94% 

88% 

84% 

89% 

Impacto escuelas 2021 - Ruta inicial y transversal

Tabla 17 Cumplimiento en la formación del personal-Ruta inicial

‣ Re Inducción (actualización de la inducción corporativa
   y actualización de programas de cumplimiento)

Dando continuidad a nuestra certificación ILS, promovimos la 
actualización de conocimiento de nuestros colaboradores a 
través de la Universidad de la Moda con nuestro curso “Mundo 
RIES (Respeto, Inclusión, Ética y Seguridad). 

Escuela 

Administrativa 

Comercial 

Producción 

Logística 

Total

Escuela 

Mundo RIES 

Total

Total matriculación 

563 

746 

2.523 

220 

4.052

Total matriculación 

1.286 

1.286

Total cumplimiento 

480 

518 

2.289 

217 

3.504 

Total cumplimiento 

572 

572 

% Cumplimiento 

85% 

69% 

91% 

99% 

86% 

% Cumplimiento 

44% 

44% 

Impacto escuelas 2021 - Re inducción

Mundo RIES - Certificaciones - 2021

Tabla 18 Cumplimiento en la formación del 
personal para Reinducción Corporativa 

Tabla 19 Formación en Mundo RIES
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Escuela 

Administrativa 

Comercial 

Producción 

Logística 

Total

Escuela 

Liderazgo

Total matriculación 

309 

1.158 

1.422 

440 

3.329

Total matriculación 

743

Total cumplimiento 

260 

1.089 

1.246 

369 

2.964

Total cumplimiento 

357

% Cumplimiento 

84% 

94% 

88% 

84% 

89% 

% Cumplimiento 

48% 

Curso prevención COVID-19 - 2021

Escuela Liderazgo - 2021

Tabla 20 Formación para la prevención COVID -19

Tabla 21 Escuelas de Liderazgo

Curso 

Instrucciones del desafío 

Introducción desafío gestionando TH 

Valentía gerencial 

Toma de decisiones 

Resolución de problemas 

Relaciones interpersonales 

Planificación 

Orientación a la acción 

Manejo de conflictos 

Innovación 

Empuje por obtener resultados 

Delegación 

Creatividad 

Autosuficiencia 

Autodesarrollo

Total matriculación 

2184 

2184

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

2184 

775 

746 

390 

359 

345 

329 

322 

314 

322 

315 

310 

310 

300 

291 

294 

35% 

34% 

18% 

16% 

16% 

15% 

15% 

14% 

15% 

14% 

14% 

14% 

14% 

13% 

13% 

Gestionando TH - 2021 

Tabla 22 Número de personas capacitadas en 
autogestión y gestionando el Talento Humano-TH 

Personas que
aplicaron

% Cobertura 

Las formaciones en protocolos de bioseguridad también fueron 
realizadas a través de la Universidad de la Moda con el curso 
“Prevención COVID-19”.

107

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN

106

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN



KOAJ Permoda IN-Cluyente 

En el marco de sostenibilidad de KOAJ Permoda, 
se está implementando una estrategia que 
permita el desarrollo de una Cadena de Valor 
Inclusiva que propicie la generación de empleo 
de calidad, equidad salarial, que contribuya a 
la reducción de la pobreza y a la generación de 
oportunidades para poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad.

En este contexto KOAJ Permoda propone la 
activación de los programas RETO, Señales y 
KOAJ Permoda con M, que permitirán recorrer 
una ruta sistematizada para la vinculación 
laboral de jóvenes, personas con discapacidad 
auditiva y mujeres víctimas de violencias.

El programa RETO, es una iniciativa de la 
Secretaría de Integración Social del Distrito – 
SDIS, a la cual nos sumamos en el 2021 y que 
busca implementar procesos de formación no 
formal, en nuestro Taller de Formación KOAJ 
Permoda; que además de aumentar la inclusión 
productiva y la eventual colocación laboral a 
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y/o 
aquellos que ni estudian ni trabajan (NINIS), 
generará capacidades para el fortalecimiento 
del sector textil. La meta con esta iniciativa fue 
formar a 200 jóvenes en el 2021 y facilitar la 
vinculación laboral de un 60% de estos jóvenes. 

KOAJ Permoda con M, busca promover la 
contratación de mujeres víctimas de violencias, 
garantizar para ellas opciones laborales 
bajo condiciones justas, libres de violencias, 
discriminación y desigualdad. En este propósito 
estamos trabajando de la mano de la Secretaría 
de la Mujer del Distrito, para poder hacer 
las adaptaciones culturales que requiere la 
vinculación efectiva y acompañamiento a 
mujeres víctimas de violencias comprobadas.

La implementación de estos programas refleja el 
compromiso de KOAJ Permoda como una marca 
empleadora y el compromiso que tenemos con 
desarrollar una operación; donde los aportes a la 
transformación social se dan desde la actuación 
de nuestra cadena de valor y desde un enfoque 
de sostenibilidad ambiental, económica y social, 
que inspiran nuestro hacer y nos llevan a hacer 
posible lo imposible con ética y transparencia.
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102-1 Reporte el nombre de la organización. 

102-2 Reporte las principales marcas, productos y 
servicios. 

102-3 Reporte la localización de la casa matriz. 

102-4 Reporte el número de países donde opera 
la empresa y el nombre de los países donde la 
empresa tiene operaciones significativas o que son 
relevantes para los temas de sostenibilidad tratados 
en el informe. 

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

102-6 Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes). 

102-7 Escala de la organización. 

102-8 Reporte información laboral. 

102-10 Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, estructura,  
propiedad o en la cadena de proveedores de la 
organización. 

102-11 Descripción de cómo la organización 
ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución. 

102- 12 Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra iniciativa que 
la organización suscriba o apoye. 

102-14 Declaración del máximo responsable de 
la toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización. 

KOAJ PERMODA LTDA. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 7. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 12. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 11-12. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 7. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 11-13. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 9 / 14. 

Capítulo Contribución social de impacto – Pág. 71-72. 

Capítulo Datos relevantes – Pág13-43. 

En desarrollo. 

En desarrollo. 

Pág. 5.

Tabla GRI 

Contenidos generales

Indicador    Observación / página

Estrategia
102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización como códigos 
de conducta y códigos de ética. 

102-18 Estructura de Gobierno. 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Grupos de interés con los que la 
organización se relaciona. 

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por una 
convención colectiva. 

102-42 Base para la identificación y selección de 
grupos de interés 

con los que la organización se relaciona. 

102-43 Enfoques adoptados para el diálogo con 
grupos de interés, incluida la frecuencia de su 
participación por tipo de grupos de interés. 

102-44 Grupos de interés y temas relevantes.

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 8. 

Capítulo Relaciones de valor sostenibles  – Pág. 46-56. 

Capítulo Perfil empresarial – Pág. 10.

Capítulo Sostenibilidad Permoda – Pág. 29. 

No existe conformación de convenciones o pactos 
colectivos. 

Capítulo Datos de impacto a la sostenibilidad – Pág. 15. 

Capítulo Datos de impacto a la sostenibilidad – Pág.  15. 

 Capitulo Relaciones de Valor Sostenibles Pag 47-53. 

Capítulo Sostenibilidad Permoda – Pág. 30. 

Tabla GRI 

Contenidos generales

Ética e integridad 

Indicador    Observación / página
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Prácticas de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados y reportar si hay alguna 
de estas entidades que no haya sido incluida en el 
informe de sostenibilidad. 

102-46 Proceso para definir el contenido del 
reporte y los aspectos a reportar. 

102-47 Aspectos materiales identificados en el 
proceso para definir el contenido del reporte. 

102-48 Descripción del efecto que puede tener 
la re-expresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha re-expresión. 

102-49 Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos 
de valoración aplicados del informe. 

102-50 Periodo cubierto por la información incluida 
en el informe. 

102-51 Fecha más reciente del informe anterior. 

102-52 Ciclo de reporte (Anual-Bianual). 

102 -53 Punto de contacto para cuestiones 
relativas al reporte o su contenido. 

102-54 Reporte la opción “De acuerdo” con la 
metodología GRI. 

102-55 Índice de contenidos. 

102-56 Política o enfoque de la empresa para 
buscar auditoría externa del reporte. 

Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido.

Capítulo Estados financieros – Pág. 78.

Pág. 4/5/6. 

Capítulo Datos de impacto a la sostenibilidad – Pág. 14. 

No se requiere. 

No aplica. 

Pág. 4. 

Marzo 2020. 

Pág. 4. Si bien, corresponde en esencia al 2021, para 
algunos datos se realiza un reporte especial de 6 años 
(2016- 2021). 

Pág. 4. 

Pág. 4. 

Pág. 2-3. 

No aplica.

Capítulo Estados financieros – Pág. 78.

Tabla GRI 

Contenidos generales

Indicador    Observación / página

Presencia en el mercado 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local. 

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local. 
 
Impactos económicos indirectos 

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios 
apoyados.

Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales.

Lucha contra la corrupción.

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción. 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción. 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas.

Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen.

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización.

Agua

303-3 Agua reciclada y reutilizada.

Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Capítulo Contribución social de Impacto nuestros 
colaboradores – Pág. 73. 

Capítulo Contribución social de Impacto nuestros 
colaboradores – Pág. 73. 

Capítulo Datos de impacto a la sostenibilidad – Pág. 13 
/ 14. 
Capítulo Generando valor con innovación – Pág. 16  46

Capítulo relaciones con valor – Pág. 47-57. 

Capítulo Relaciones de valor sostenibles – Pág. 54-57. 

Capítulo Relaciones de valor sostenibles – Pág. 54-57. 

Ninguno.

En desarrollo.

Capítulo Reduciendo el impacto ambiental de las 
operaciones– Pág. 65-66/68

Capítulo Reduciendo el impacto ambiental de las 
operaciones – Pág. 67.

Capítulo Reduciendo el impacto ambiental de las 
operaciones – Pág. 72.

Tabla GRI 

Contenidos generales

Indicador    Observación / página

217216

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN



Efluentes y residuos 

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y 
destino. 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación. 

306-3 Derrames significativos. 

306-4 Transporte de residuos peligrosos

Evaluación ambiental de proveedores.

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los criterios 
ambientales.

Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal. 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales.

Relación trabajador empresa

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales.

Salud y seguridad en el trabajo

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad. 

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, ausentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional. 

Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado. 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional.

Capítulo Reduciendo el impacto ambiental de las 
operaciones – Pág. 68. 

Capítulo Reduciendo el impacto ambiental de las 
operaciones – Pág. 69-71. 

No se presentaron derrames. 

Se realiza a través de un gestor autorizado.

En desarrollo.

Capítulo Contribución Social de Impacto – Pág. 72-73
 

Capítulo Calidad de vida para nuestros colaboradores 
– Pág. 58-62 

No aplica

Capítulo Calidad de vida para nuestros colaboradores 
– Pág. 62-64.

Capítulo Calidad de vida para nuestros colaboradores 
– Pág. 62-64. 

Capítulo Contribución Social de Impacto – Pág. 74-76. 

Capítulo Contribución Social de Impacto – Pág. 74-76. 

 

Tabla GRI 

Contenidos generales

Indicador    Observación / página Diversidad e igualdad de oportunidades 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres.

No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas.

Libertad de asociación

407-1 Operaciones y  proveedores  cuyo  derecho  
a  la  libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo.

Trabajo infantil

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil.

Trabajo forzoso u obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Práctica en materia de seguridad

410-1 Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos humanos.

Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

Evaluación social de proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales.

Salud y seguridad de clientes

416-1  Evaluación  de  los  impactos  en  la  salud   
y   seguridad de las categorías de productos o 
servicios.

Cumplimiento socio – económico

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en 
los ámbitos social y económico.

En desarrollo

No se presentaron cambios en el ratio del salario base 
y de la remuneración de mujeres frente a hombres.

No se presentaron casos.

No se presentaron casos.

No se presentaron casos.

No se presentaron casos.

En desarrollo.

Capítulo Contribución Social de Impacto – Pág. 77-78.

En desarrollo.

Todos nuestros productos son evaluados en cuanto a 
sus impactos en la salud y seguridad.

No se presentaron.

Tabla GRI 

Contenidos generales

Indicador    Observación / página
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