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RESUMEN 

 

 

La comercializadora Global Innovation de ropa (camisetas, jean) fabricada a partir 

de botellas plásticas es un proyecto de gran importancia para el medio ambiente y 

el ser humano, buscando reducir el impacto ambiental y  la  oportunidad de 

negocio, es un proyecto innovador  porque se caracteriza por comercializar 

productos hechos con material reciclable. 

 

Palabras Claves: Botellas plásticas, ropa, proyecto, medio ambiente, impacto 

ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

 

The Global Innovation clothing (shirts, jeans) made from plastic bottles is a project 

of great importance to the environment and humans, seeking to reduce the 

environmental impact and the business opportunity is an innovative project that is 

characterized commercialize products made with recycled material. 

 

Keywords: Plastic bottles, clothing, design, environment, environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente  proyecto pretende sentar las bases para crear y desarrollar una   

comercializadora de ropa fabricada a partir de  botellas plásticas en la ciudad de 

Santiago de Cali, de acuerdo a sus objetivos, la principal razón para tratar sobre 

este tema es la innovación, se sabe que este concepto de innovación se relaciona 

con el cambio, modificación, creatividad  de los productos y servicios.  

 

Para su estudio se tuvieron en cuenta aspectos tales como el análisis del 

mercado, la ingeniería del proyecto, la organización, la evaluación económica y el 

plan estratégico a seguir para poder cumplir las metas y objetivos propuestos. 

 

La información recolectada se basó en las consultas realizadas a la Cámara de 

Comercio de Cali, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), entidades que cuentan con las estadísticas confiables acerca de los 

negocios que conforman el sector en el cual se va incursionar. 

 

Igualmente se llevaron a cabo visitas a diferentes comercializadoras de ropa de 

marca, entre las que se pueden citarse,  Mercatex, Show Roow, Danni Cali, 

Continental de la moda,  el templo de la moda,  con el fin de analizar todo 

referente a precios, estrategias de venta y en la calidad del producto, que permitan 

adquirir un amplio conocimiento del mercado. 

 

Los resultados obtenidos se tomaron como base fundamental para reducir el 

grado de incertidumbre para el desarrollo del proyecto. 



21 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Comercializadora Global Innovation de ropa  (camisetas, jean) fabricada con 

botellas plásticas en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se estima que en la ciudad de Cali se generan 587.876 toneladas de residuos 

sólidos, anualmente Una familia compuesta por cuatro personas es responsable 

por una tonelada. (Elpais.com.co, 2014) 

 

“Muchos de estos desechos son reciclables y por la falta de selección, terminan en 

los rellenos sanitarios, causando un daño ambiental” (Redacción de El País, 2014) 

 

De acuerdo a lo anterior la ciudad de Cali presenta un índice muy alto con relación 

a la contaminación ambiental, es un problema ambiental ocasionado por la 

imprudencia de los ciudadanos  arrojando  basuras, residuos plásticos y sólidos en 

lugares como los ríos, mares, parques. etc. 

 

En Colombia se estima que solo en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla se producen semanalmente unas 88.100 toneladas de basuras y 

residuos plásticos de las cuales solo es recogido el 70%. La contaminación por 

plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya que una botella 

plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse; resulta difícil 
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convencer a las personas que no utilicen botellas de plástico. (Silvera, Salcedo, 

Salcedo, Roca, & Hurtado, 2012) 

 

la mejor  idea para reducir la contaminación  es realizar actividades que se 

relacione con el reciclaje, se puede lograr a través del desarrollo de estrategias de 

logística integral, disciplina y control. Es importante mencionar que las industrias 

no se preocupan por la responsabilidad social y ambiental, se debería realizar   

proyectos ambientales que ayuden a reducir este impacto ambiental. 

 

Se puede afirmar que hoy en día diferentes  organizaciones se están dedicando 

en las actividades de fabricar textiles a partir de plásticos, es una oportunidad de 

generar negocio y empleo en la ciudad de Cali, esto implica que también los 

ciudadanos tengan conciencia sobre el reciclaje en el medio que los rodean 

(Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 2012) 

 

1.4 Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la viabilidad de crear una comercializadora de ropa fabricada a partir de 

botellas plásticas en la ciudad de Cali? 

 

1.4.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Sera que al incentivar, motivar a empresas industriales de textil para que 

reciclen, transformen las botellas plásticas en productos ecológicos reducirá el 

impacto ambiental y generara oportunidades de negocio en la ciudad de Cali? 

 ¿Diseñar planes estratégicos acertados con relación a ideas de negocio a 

partir de la utilización de materiales reciclables para ser transformados en 

producto innovadores? 
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 ¿Cuáles serán las herramientas que se implementaran para llevar a cabo la 

creación de una comercializadora de ropa fabricada a partir de botellas 

plásticas en la ciudad de Cali? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

  Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora de 

ropa fabricada a partir de botellas plásticas en la ciudad de Cali. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado identificando las preferencias y necesidades de 

las personas que compran camisetas, Jeans, y así poder determinar la 

demanda, competencia y la aceptación del producto. 

 Diseñar un análisis técnico para el funcionamiento y operatividad de la 

empresa. 

 Definir un análisis organizacional con el fin de definir las necesidades y el perfil 

del personal que la empresa exige. 

 Realizar un estudio  financiero que permita determinar la factibilidad económica 

de la creación de una comercializadora de ropa fabricada a partir de botellas 

plásticas. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor  parte de la contaminación se genera  a través de las basuras, residuos 

sólidos y plásticos ocasionando  un impacto ambiental,  por eso se tomara la 

decisión de proponer la creación de una comercializadora de ropa (camisetas, 

jean) fabricada a partir de botellas plásticas con el objetivo de ayudar a reducir 
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este impacto ambiental y también  para generar negocio, empleo  en la ciudad de 

Cali. 

 

A continuación se mostrará a través de unos datos que suministra la página web 

Cali en cifras 2013, la recolección anual de residuos sólidos, barrido en la ciudad 

de Cali:  

 

Tabla 1. Recolección anual de residuos sólidos, barrido y suscriptores  en Cali. 2006-2012 

 

 

Fuente: (Guerrero, Espinosa, Jordán, & Escobar, 2013) 

 

1.6.1 Metodología.  

 

“Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios” (Carvajal, 2013) 

 

Un ejemplo que se puede mencionar o relacionar con este método es el siguiente: 

Reciclar botellas plásticas ayuda a la protección del medio ambiente (general), una 

botella  plástica puede ser transformada en un producto (particular). Se concluye o 

se deduce que las botellas plásticas pueden utilizadas para fabricar ropa con el fin 

de reducir el impacto ambiental (Virtual Pro, 2011) 
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1.6.2 Práctica.  

 

Se diseñarán estrategias logísticas y ambientales enfocadas sobre el reciclaje de 

botellas plásticas en  la ciudad de Cali, buscando reducir  la contaminación en la 

ciudad de Cali, todo esto implica una sociedad con responsabilidad social y 

ambiental buscando una solución adecuada sobre este impacto que afecta el 

medio ambiente. 

 

Se implementarán estrategias de solución basadas en las ventas, una eficiente 

logística de transporte, la calidad del producto, y principalmente que se ofrecerá 

un producto ecológico en la ciudad de Cali generando beneficios tanto para el 

hombre y el medio ambiente. 

 

1.6.3 Estado del Arte. 

 

La comercializadora de ropa   (camisetas, jean) fabricada a partir de  botellas es  

un proyecto ecológico, es decir brinda beneficios tanto para el medio ambiente y el 

ser humano, por eso es importante tener una perspectiva clara sobre la gran 

importancia de reciclar botellas plásticas. 

 

Se mencionará a continuación diferentes empresas que fabrican ropa deportiva a 

partir de botellas plásticas como: Nike, Enka, Fabricato, son  empresas que  han 

sacado hacia delante sus proyectos  para enfocarlos en el medio ambiente, en la 

generación de empleo, crear alianzas estratégicas con otras entidades. 

 

1.6.4 Marco Teórico.  

 

“La palabra emprendimiento viene del francés entrepreneur, que significa pionero, 

se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para 
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alcanzar una meta, es también utilizada para persona que inicia una nueva 

empresa o proyecto” (Jaramillo, 2008). 

 

El emprendimiento es un término que se relaciona en todos los aspectos como lo 

social, económico, cultural, político, emprender es creatividad, tener una visión 

clara y estratégica generando unos resultados eficientes. 

 

Las ventajas competitivas se logran con innovación, las compañías logran la 

ventaja competitiva por medio de actos de innovación. Estos aproximan la 

innovación en su sentido más amplio, incluye tanto nuevas tecnologías como 

nuevas formas de hacer las cosas (Drucker, 1986). 

 

De acuerdo  a lo anterior se puede concluir que la  innovación significa  crear, 

modificar  un producto o un servicio, la innovación se aplica en todo las áreas, 

para innovar implica ser creativo, desarrollar estrategias de cambio , utilizar 

herramientas para obtener resultados que ayuden a cumplir metas, logros, planes. 

Según se define logística como "el proceso de gestionar estratégicamente la 

obtención, movimiento y almacenamiento de materias primas y producto 

terminado (y los flujos perfectos de información) (Gonzalez, 1997).  

 

De acuerdo a lo anterior  la logística es un medio muy importante para las 

empresas facilitando el proceso de distribución de sus productos para llevarlos 

hacia el cliente. 

 

1.6.5 Referente  Legal.  

 

La comercializadora Global Innovation de ropa (camisas, jean) fabricada con 

botellas plásticas  será una entidad con ánimo de lucro, se registrara en la Cámara 

de Comercio de Cali para obtener el respectivo mercantil y el NIT que identificara 

como comerciantes para proceder a la inscripción en el Departamento de 



27 
 

impuestos y Aduanas nacionales, así como como los libros contables que sean 

necesarios. 

 

Para una empresa comercializadora se debe de tener en cuenta los respetivos 

certificados de calidad del producto por parte de los proveedores, dentro de los 

cuales se siguen los siguientes trámites legales que debe realizar todo 

comerciante para poder ejercer su actividad económica (Bogotaemprende, 2015): 

 

 RUT ante la DIAN, la cámara mercantil ante la cámara de comercio de Cali. 

 La matrícula de industria y comercio ante la teoría municipal. 

 El certificado del cuerpo de bomberos. 

 Los certificados expedidos por planeación municipal y obras públicas. 

 De acuerdo con la actividad u objeto social del comerciante. 

 El paz y salvo de Sayco y ACINPRO. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de estudio.  

 

Se implementó un estudio descriptivo-explicativo, porque se pretende conocer el 

comportamiento del mercado de la ciudad de Cali en cuanto a la forma y la 

preferencias de vestir como camisas y jean y con esto se va a proponer un Mix 

marketing. (Báez, 1989)  

 

(«Marketing Mix», s. f.) (Producto, precio, promoción, plaza). Igualmente se van 

describir y a explicar los requerimientos logísticos y organizacionales para el buen 

funcionamiento de la comercializadora. 

 

1.7.2 Método de investigación. 
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Se aplicó un análisis síntesis, lo cual posibilitó hacer un estudio para conocer el 

mercado y los competidores potenciales. (Cook, 1986) 

 

De esta forma se diseñará un plan de marketing que permita incursionar a ese 

segmento del mercado. Luego, construir una infraestructura física muy moderna 

para captar clientes, contratando un excelente equipo humano que haga cumplir 

los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la parte financiera que haga posible 

la viabilidad para crear la comercializadora de camisas y jean en la ciudad de Cali. 

 

1.7.3 Método de recolección de información.  

 

La técnicas que se utilizaron para la recolección de datos e información fue una 

encuesta, la encuesta se enfocó en los estratos 3-4 de la ciudad de Cali, 

realizadas para hombres-mujeres, entre edades de 20-40. 

 

1.7.4 Fuentes de información 

 

1.7.4.1 Fuentes primarias.   

Proveedores, Clientes potenciales, sustitutos. 

 

1.7.4.2 Fuentes secundarias 

 

Libros: Emprendimiento, Metodología de la investigación, estudio de mercados, 

logística de transporte, administración, estados financieros, páginas Web como: 

Cali en cifras 2013, el DANE, planeación estratégica, artículos de revista como: El 

Dinero, El País. 

 

1.7.5 Tratamiento de la información.  
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Para interpretar los datos estadísticos se realizaran tabulación de datos, se 

realizaran encuestas de preguntas abiertas, el sector en que se enfocara para 

realizar la encuesta son los estratos 3,4 de la ciudad de Cali, es una encuesta 

aplicada tanto para hombres y mujeres, entre la edad de 20-40 años, es una 

encuesta con preguntas cualitativas y cuantitativas, basándose en las preferencias 

del consumidor, se realizaron este tipo de preguntas porque el producto es 

innovador y nuevo en el mercado, teniendo en cuentas que  la mayor parte de la 

población caleña no conoce el producto. 

 

1.7.6 Presentación de resultados.  

 

Los resultados sobre la encuesta se presentaran a través de gráficos, cuadros, 

tabulación de datos. 
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Tabla 2. Tabulación de datos de la encuesta 
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22 20-24 62 

26 24-28 24 

30 28-32 11 

34 32-36 15 

38 36-40 7 

TOTAL 

 

119 

Fuente: Autores. 
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2.  ANÁLISIS  DEL MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La de ropa fabricada con botellas plásticas pertenece al sector textil, es un sector 

industrial que producen fibras, hilos, telas, prendas de vestir, etc. 

 

Este tipo de negocio se ha caracterizado por que el mercado se halla contralado 

por solo unos cuantos prestadores de este servicio, la comercializadora estará 

ubicada en el zona industrial de Yumbo,  las actividades desde Yumbo en el sector 

industrial, por ser esta una ciudad que puede favorecer el mercado debido a sus 

condiciones climáticas y sus excelente canales de distribución (eltiempo.com, 

2014).  

 

Para conocer y ampliar la experiencia en cuanto a gestión, puede considerarse 

como una necesidad distribuir y administrar localmente las prendas de vestir, 

conocer las preferencias con relación al clima tropical, de igual forma, se pretende 

realizar contactos estratégicos que a futuro puedan mejorar los costos de la 

distribución (RTVE.es, 2013). 

 

2.1.1 Sector nacional e internacional   

 

Colombia representa el 1% de las exportaciones de textil y confecciones en el 

mundo, China es el principal exportador con el 30.7% del mercado mundial 30.7% 

(4,6% del 1980), junto con la Unión Europea con un 26.8%. 

 

En Colombia durante el 2012, las exportaciones del sector textil reportaron una 

caída del -2,8% frente al 2011 (US$15.717 miles de dólares FOB) y confecciones 

presentó un crecimiento del 8,4% (US$45.330 Miles de dólares FOB). 
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Las exportaciones de fibras e hilaturas alcanzaron US$18.184 miles de dólares 

FOB (-18,4% respecto al 2011), tejedura de productos textiles   US$ 120.868 miles 

de dólares FOB -7,1% respecto al 2011 (Velez, Rodriguez, Camacho, & Cubillos, 

2013) 

 

De acuerdo  a lo  anterior se puede concluir que Colombia representa una 

participación muy baja en las exportaciones de textiles y confecciones en el 

mundo, a comparación de china que refleja un porcentaje muy alto por eso es el 

primer exportador en el mercado textil, el sector comercial y de  servicios son las 

herramientas más fuertes en la economía de  Colombia, es decir que gracias a las 

actividades económicas  que se realizan en estos sectores el PIB (Producto 

interno bruto) de Colombia es creciente (Rogers, 2014). 

 

A continuación se mencionará una empresa colombiana que fabrica y comercializa 

ropa, es un ejemplo de la  creatividad, estrategias de venta y mercadeo, y una 

eficiente logística de transporte  y distribución de sus productos: 

 

(Portafolio.com.co, 2011) Como ejemplo se menciona  a Supertex, es una 

compañía que desde hace 31 años es la encargada de fabricar las prendas 

deportivas oficiales de marcas como Arena, Adidas y Nike que solo en el mercado 

colombiano alcanzo un crecimiento del 60% en sus exportaciones en 2013. 

 

2.2 ESTRUCTURA  DEL MERCADO 

 

Oferta: conjunto de bienes y servicios que una persona, empresa, desea ofrecer 

en el mercado. 

Demanda: conjunto de bienes y servicios que un consumidor desea adquirir. 

 

Función de la oferta: a mayor precio de los  productos los consumidores 

demandan menor cantidad. 
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Función de la demanda: a menor precio de los productos los consumidores 

demandan mayor cantidad. 

 

2.2.1 Análisis de la demanda.  Formato de encuesta: Ver Anexo A.  

 

Tamaño de la muestra  del estrato 3: 

n:  tamaño de la muestra 

N: Población universal 

o: Desviación estándar de la población ( 50% : 0,5) 

e: Limite aceptable de error muestral ( 0.01, 0.09). 

Z: Valor obtenido a través de los niveles de confianza (1.96) 

Formula: 

Amplitud de intervalos: 4 

Los porcentajes de participación de los población de los estratos 3,4 entre la edad 

de 20-40 con relación a la ciudad de Cali se tomaron en Cali en cifras 2013 

n:  N · (o)^2· (Z)^2/ (e)^2(N-1)+ (o)^2·(z)^2 

n:  717.005 · (0.5)^2 · (1.96)^2 / (0.05)^2 (717.005-1)+(0.5)^2 · (1.96)^2 

n: 384 

Participación del estrato 3 en la ciudad de Cali: 30.91% 

Tamaño de la muestra estrato 3: 384* 30.91%: 119 

Tamaño de la muestra del estrato 4: 

n:  N · (o)^2· (Z)^2/ (e)^2(N-1)+ (o)^2·(z)^2 

n:   176.525· (0.5)^2 · (1.96)^2 / (0.05)^2 (176.525-1)+(0.5)^2 · (1.96)^2 

n: 383 

Participación del estrato 4 en la ciudad de Cali: 7.61% 

Tamaño de la muestra del estrato 4:   383* 7.61%: 29 

Los datos sobre la población, la participación porcentual de los estratos 3,4 de la 

ciudad de Cali se recolectaron gracias a la información que suministra la página 

web Cali en cifras 2013. 
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Tabulación del estrato 3: 

 

Tabla 3. Tabulación del estrato 3 
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 Conocimiento 

sobre ropa 

fabricada con 

botellas 

plásticas % 

Estilos de ropa que 

utiliza % 

Marca de camisetas 

escoge  en el momento 

hacer la compra % 

   

S
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v
a
 

In
fo

rm
a l 

N
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J
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E
s
t
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Otros 

22 20-24 62 13% 87% 68% 32% 25% 35% 12% 28% 

26 24-28 24 22% 78% 40% 60% 7% 56% 14% 23% 

30 28-32 11 5% 95% 56% 44% 36% 8% 4% 52% 

34 32-36 15 12% 88% 78% 22% 36% 39% 23% 2% 

38 36-40 7 15% 85% 66% 34% 54% 6% 9% 31% 

TOTAL 

 

119 

         Fuente: Autores.  

 

Gráfico 1. ¿Tiene algún conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 1, el 87% de las personas entre la edad de 

20-24 no tienen conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas, el 

78% de las personas entre la edad de 24-28 no tienen conocimiento sobre la ropa 

fabricada con botellas plásticas, el 95 % de las personas entre la edad de 28-32 

no tienen conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas, el 88% de 
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las personas entre la edad de 32-36 no tienen conocimiento sobre la ropa 

fabricada con botellas plásticas, el 85% de las personas entre la edad de 36-40 no 

tienen conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas, se analiza que 

la mayor parte de las personas entre la edad de 20-40 no tienen conocimiento 

sobre la ropa fabricada con botellas plásticas. 

 

Gráfico 2. Estilos de ropa que utiliza 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 2, el 68%  de las personas entre la edad de 

20-24 prefieren utilizar estilos de ropa deportiva, el 60% de las personas entre la 

edad de 24-28 prefieren utilizar estilos de ropa informal, el 56 % de las personas 

entre la edad 28-32 prefieren utilizar estilos de ropa deportiva, el  78% de las 

personas entre la edad de 32-36 prefieren utilizar estilos de ropa deportiva, el 66% 

de las personas entre la edad 36-40 prefieren utilizar estilos de ropa deportiva, de 

acuerdo a lo anterior las personas entre la edad de 20-40 prefieren utilizar ropa 

deportiva. 
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Gráfico 3. ¿Qué marca de camisetas escoge en el momento de hacer la compra de este producto? 

 

Fuente: Autores.  

 

D acuerdo a lo que muestra el grafico 3, el 35 % de las personas entre la edad de 

20-24 prefieren escoger la marca Jet de camisetas, el 56% de las personas entre 

la edad de 24-28 prefieren escoger la marca Jet de camisetas, el 52% de las 

personas entre la edad de 28-32 prefieren escoger otras marcas de camisetas, el 

39% de las personas entre la edad de 32-36 prefieren escoger la marca Jet de 

camisetas, el 54% de las personas entre la edad de 36-40 prefieren escoger la 

marca Nike de camisetas, de acuerdo a lo anterior las personas entre la edad de 

20-40 prefieren escoger la marcas Jet, Nike para camisetas. 

 

Tabla 4. ¿Qué marca de jean escoge en el momento de hacer la compra de este producto? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD 

Que Marca de Jean escoge en el momento de hacer la 

compra  

  Diésel Quest Estudio F Otros 

20-24 35% 18% 11% 36% 

24-28 22% 20% 23% 35% 

28-32 48% 39% 9% 4% 

32-36 8% 52% 4% 36% 

36-40 61% 3% 14% 22% 

     

Fuente: Autores.  
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Gráfico 4. ¿Qué marca de jean escoge en el momento de hacer la compra? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 4, el 36% de las personas entre la edad de 

20-24 prefieren escoger otras marcas de jean , el 35% de las personas entre la 

edad de 24-28 prefieren escoger otras marcas de jean, el 48% de las personas 

entre la edad de 28-32 prefieren escoger la marca Diésel de jean, el 52% de las 

personas entre la edad de 32-36 prefieren escoger la marca Quest de Jean, el 

61% de las personas entre la edad de 36-40 prefieren escoger la marca Diésel de 

Jean. 

 

Tabla 5. Tipos de telas para ropa que le gusta utilizar 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD Tipos de telas para ropa que le gusta utilizar 

  Alpaca Nylon Algodón Oxford 

20-24 27% 49% 2% 22% 

24-28 30% 34% 33% 3% 

28-32 17% 19% 28% 36% 

32-36 48% 6% 16% 30% 

36-40 4% 14% 55% 27% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 5. Tipos de telas para ropa que le gusta utilizar 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 5, el 49% de las personas entre la edad de 

20-24  prefieren utilizar el tipo de tela  Nylon, el 34% de las personas entre la edad 

de  24-28 prefieren utilizar el tipo de tela Nylon ,el 36% de las personas entre la 

edad de 28-32 prefieren utlizar el tipo de tela Oxford, el 48% de las personas entre 

la edad de 32-36 prefieren utilizar el tipo de tela alpaca, el 55% de las personas 

entre la edad de 36-40 prefieren utilizar el tipo de algodón. 

 

Tabla 6. Tipos de lugares que frecuenta para comprar ( camisetas, jean) 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD 

Tipos de lugares que frecuenta para comprar ( camisetas, 

jean) 

  

Almacenes 

de ropa 

Centro 

Comerciales 

Tienda 

Online 

Comerciante 

independientes 

20-24 49% 26% 3% 22% 

24-28 24% 54% 10% 12% 

28-32 36% 16% 12% 36% 

32-36 52% 32% 4% 12% 

36-40 18% 59% 6% 17% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 6. ¿Qué tipos de lugares frecuenta para comprar (camisetas, jean)? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 6, el 49% de las personas entre la edad 

20-24 prefieren  ir a lugares como almacenes para comprar Camisetas, Jean, el   

54 % de las personas entre la edad de 24-28  prefieren ir a lugares como centro 

comerciales para comprar Camisetas, Jean, el 36% de las personas entre la edad 

de 28-32 prefieren ir a  almacenes de ropa, y  a comerciantes de ropa para 

compra camisetas, Jean, el 52 % de las personas entre la edad de 32-36 prefieren 

ir a lugares como almacenes de ropa para comprar camisetas, jean, el 59% de las 

personas entre la edad de 36-40 prefieren ir a lugares como centros comerciales 

para comprar camisetas, jean. 

 



40 
 

 
Tabla 7.  ¿Usted tiene hijos? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD Usted tiene hijos 

  Si No 

20-24 33% 67% 

24-28 45% 55% 

28-32 64% 36% 

32-36 73% 27% 

36-40 89% 11% 

Fuente: Autores.  

 

Gráfico 7. ¿Usted tiene hijos? 

 

 Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 7,  el 67 % de las personas entre la edad 

de 20-24 no tienen hijos, el 55% de las personas entre la edad de 24-28 no tienen 

hijos, el 64% de las personas entre la edad de 28-32 tienen hijos, 73% de las 

personas entre la edad de 32-36 tienen hijos, el 89% de las personas entre la 

edad de 36-40 tienen hijos. 
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Tabla 8. ¿Cuántos hijos tiene? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD CUANTOS HIJOS  TIENE 

  1 2 3 4 

20-24 70% 30% 0% 0% 

24-28 82% 11% 7% 0% 

28-32 43% 45% 10% 2% 

32-36 52% 28% 19% 1% 

36-40 18% 23% 46% 13% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 8. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 8, el 70% de las personas entre la edad de 

20-24 tienen 1 hijo, el 82% de las personas entre la edad de 24-28 tienen 1 hijos, 

el 45% de las personas entre la edad de 28-32 tienen 2 hijos, el 52 % de las 

personas entre la edad de 32-36 tienen 2 hijos, el 46% de las personas entre la 

edad de 36-40 tienen 3 hijos. 

 

Tabla 9. ¿Dónde compra la ropa de sus hijos? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD 

Donde compra la ropa de sus hijos 
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20-24 53% 37% 2% 8% 

24-28 42% 28% 5% 25% 

28-32 48% 48% 1% 3% 

32-36 22% 64% 4% 10% 

36-40 26% 52% 2% 20% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 9. ¿Dónde compra la ropa de sus hijos? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 9, el 53 % de las personas entre la edad de 

20-24 compran la ropa de sus hijos en almacenes de ropa, el 42% de las personas 

entre la edad de 24-28 compran la ropa de sus hijos en almacenes de ropa, el 

48% de las personas entre la edad de 28-32 compran la ropa de sus hijos en 

almacenes de ropa y centros comerciales, el 64% de las personas entre la edad 

de 32-36  compran la ropa de sus hijos en centros comerciales, el 52% de las 

personas entre la edad de 36-40 compran la ropa de sus hijos en centros 

comerciales. 

 

Tabla 10.  ¿Qué medios de comunicación utiliza para recibir información sobre la ropa? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD 

Medios de comunicación utiliza para recibir información 

sobre la ropa 

  Internet TV Periódico Radio 

20-24 9% 19% 49% 13% 

24-28 27% 42% 24% 17% 

28-32 10% 5% 54% 31% 

32-36 60% 26% 11% 3% 

36-40 58% 14% 9% 19% 

Fuente: Autores.  



44 
 

 

Gráfico 10. ¿Qué medios de comunicación utiliza para recibir información sobre la ropa? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo  a lo que muestra el  grafico 10, el 49 % de las personas entre la edad 

de 20-24  utilizan el periódico como medio para recibir información sobre la ropa, 

el 42% de las personas entre la edad de 24-28 utilizan la Tv como medio para 

recibir información sobre la ropa, el 54% de las personas entre la edad de 28-32 

utilizan el periódico para recibir información sobre la ropa, el 60% entre la edad de 

32-36 utilizan el internet como medio para recibir información sobre la ropa, el 58% 

de las personas entre la edad de 36-40 utilizan el internet como medio para recibir 

información sobre la ropa. 

 

Tabla 11. ¿Qué cantidad de camisetas compra anualmente? 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Cantidad de Camisetas que 

compra anualmente 

  entre 10-15 entre 15-20 

20-24 77% 23% 

24-28 65% 35% 

28-32 59% 41% 

32-36 42% 58% 

36-40 72% 28% 
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Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 11. ¿Qué cantidad de camisetas compran anualmente? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico, el 77% de las personas entre la edad de 

20-24 compran anualmente 10-15 camisetas, el 65% de las personas entre la 

edad de 24-28 compran anualmente 10-15 camisetas,  el 59 % de las personas 

entre la edad de 28-32 compran anualmente 10-15 camisetas, el  58% de las 

personas entre la edad de32-36 compran anualmente 15-20 camisetas, el 72% de 

las personas entre la edad de 36-40 compran anualmente 10-15 camisetas 

 

Tabla 12. ¿Qué cantidad de Jean compra anualmente? 

INTERVALO DE 

CLASE: EDAD 

Cantidad de Jean que 

compra anualmente 

  entre 10-15 entre 15-20 

20-24 64% 36% 

24-28 52% 48% 

28-32 74% 26% 

32-36 59% 41% 

36-40 84% 16% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 12. ¿Qué cantidad de jean compra anualmente? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 12, el 64% de las personas entre la edad 

de 20-24 compran anualmente 10-15 jean, el 52% de las personas entre la edad 

de 24-28 compran anualmente 10-15 jean, el 74 % de las personas entre la edad 

28-32 compran anualmente entre 10-15 jean, el 59% de las personas entre la 

edad de 32-36 compran anualmente 10-15 jean, el 84% de las personas entre la 

edad de 36-40 compran anualmente 10-15 jean. 

 

Tabla 13. Tabulación estrato 4 

PUNTO  

MEDIO 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

FRECUENCIA 

Conocimiento 

sobre ropa 

fabricada con 

botellas 

plásticas % 

Estilos de ropa 

que utiliza % 

Marca de camisa escoge  

en el momento hacer la 

compra % 

      Si No Deportiva Informal NIKE JET 
Estudio 

F 
Otros 

22 20-24 13 15% 85% 55% 45% 42% 25% 23% 10% 

26 24-28 6 7% 93% 37% 63% 7% 26% 14% 53% 

30 28-32 6 18% 82% 31% 69% 16% 46% 4% 34% 
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34 32-36 2 22% 78% 67% 33% 26% 52% % 12% 

38 36-40 2 4% 96% 12% 88% 18% 6% 9% 67% 

Fuente: Autores.  

 

Gráfico 13. ¿Tiene algún conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo lo que muestra el grafico 13, el 85 % de las personas entre la edad 

20-24  no tienen conocimiento sobre la ropa con botellas plasticas, el 93% de las 

personas entre la edad de 24-28 no tienen conocimiento sobre la ropa fabricada 

con botellas plasticas, el 82% de las personas entre la edad 28-32 no tienen 

conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plasticas, el 78% de las 

personas entre la edad de 32-36 no tienen conocimiento sobre la ropa fabricada 

con botellas plasticas, el 96% de las persona entre la edad de 36-40 no tienen 

conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plasticas 
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Tabla 14. ¿Qué estilos de ropa utiliza? 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Estilos de ropa que utiliza 

% 

 Deportiva Informal 

20-24 55% 45% 

24-28 37% 63% 

28-32 31% 69% 

32-36 67% 33% 

36-40 12% 88% 

Fuente: Autores.  

 

 

Gráfico 14. ¿Estilos de ropa que utiliza? 

 

  Fuente: Autores.  

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico 14, el 55% de las personas entre la edad 

20-24 utilizan estilos de ropa deportiva, el 63% de las personas entre la edad de 

24-28 utilizan estilos de ropa informal, el 69% de las personas entre la edad  de 

28-32 utilizan estilos de ropa informal, el 67% de las personas entre la edad de 32-

36 utilizan estilos de ropa deportiva, el 88% de las personas entre la edad de 36-

40 utilizan estilos de ropa informal. 
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Tabla 15. ¿Qué marca de camisetas escoge en el momento de hacer la compra 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Marca de camisetas escoge  en el momento hacer la 

compra % 

  NIKE JET Estudio F Otros 

20-24 42% 15% 23% 20% 

24-28 7% 26% 14% 53% 

28-32 16% 38% 4% 42% 

32-36 26% 52% 12% 10% 

36-40 18% 6% 9% 67% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 15. ¿Qué marca de camisetas escoge en el momento de hacer la compra? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 15, el 42% de las personas entre la edad 20-24  escoger la 

marca Nike en camisas, el 53% de las personas entre la edad de 24-28 prefieren 

escoger otras marcas de camisetas, el 42% de las personas entre la edad de 20-

32 prefieren escoger otras marcas, el 52% de las personas entre la edad de 32-36 

prefieren escoger la marca Jet, el 67% de las personas prefieren escoger otras 

marcas de camisetas. 

 

 

Tabla 16. ¿Qué marca de Jean prefiere en el momento de hacer la compra? 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Marca de Jean prefiere en el momento de hacer la 

compra 

 Diésel Quest Estudio F Otros 

20-24 32% 9% 23% 36% 

24-28 33% 10% 24% 33% 

28-32 54% 6% 18% 22% 

32-36 13% 43% 7% 37% 

36-40 26% 4% 24% 46% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 16.  Marca de jean prefieren en el momento de hacer la compra 

 

 Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 16, el 36% de las personas entre la edad de 20-24 prefieren 

otras marcas de jean , el 33% de las personas entre la edad de 24-28 prefieren la 

marca Diésel y otras marcas de jean , el 54% de las personas entre la edad de 28-

32 prefieren la marca diésel de jean , el 43% de las personas entre la edad de 32-

36 prefieren la marca Quest de jean, el 46% de las personas entre la edad de 36-

40 prefieren otras marcas de jean. 

 

Tabla 17. Tipos de telas para ropa le gusta utilizar 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Tipos de telas para ropa que le gusta utilizar 

  Alpaca Nylon Algodón Oxford 

 20-24 37% 29% 3% 31% 

 24-28 20% 44% 23% 13% 

 28-32 8% 34% 24% 34% 

 32-36 32% 13% 26% 29% 

 36-40 12% 23% 45% 20% 

 Fuente: Autores.  
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Gráfico 17. Tipos de tela para ropa que le gusta utilizar 

 

  Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 17, las personas entre la edad de 20-40 prefieren utilizar 

tipos de telas para ropa alpaca, Nylon, algodón. 

 

Tabla 18. Tipos de lugares que frecuente para comprar (camisetas,jean) 

INTERVALO 

DE CLASE: 

EDAD 

Tipos de lugares que frecuenta para comprar 

(camisetas, jean) 

 Almacenes 

de ropa 

Centro 

Comerciales 

Tienda 

Online 

Comerciantes 

independientes 

20-24 23% 61% 6% 10% 

24-28 13% 76% 1% 10% 

28-32 45% 23% 4% 28% 

32-36 34% 46% 10% 10% 

36-40 21% 72% 2% 5% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 18. Tipos de lugares que frecuente para compra (camisetas, jean) 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 18 , la personas entre la edad de 20-40 prefieren de ir a 

lugares como centros comerciales para comprar ropa ( camisetas, jean) 

 

 

Tabla 19. ¿Usted tiene hijos? 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 

D
E

 C
L

A
S

E
: 

E
D

A
D

 

Usted tiene hijos 

  S
i 

N
o

 

20-24 23% 77% 

24-28 28% 72% 

28-32 67% 33% 

32-36 72% 28% 

36-40 80% 20% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 19. ¿Usted tiene hijos? 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo el grafico 20 , las personas entre la edad de 20-40 tienen hijos con un 

porcentaje promedio entre el 60% al 80% . 

 

 

Tabla 20. Cuantos hijos tiene 

IN
T

E
R

V
A

L

O
 D

E
 

C
L

A
S

E
: 

 

E
D

A
D

 

CUANTOS HIJOS  TIENE 

  1 2 3 4 

20-24 60% 40% 0% 0% 

24-28 78% 20% 2% 0% 

28-32 35% 50% 12% 3% 

32-36 56% 24% 10% 10% 

36-40 21% 31% 41% 7% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 20. Cuantos hijos tiene 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 21, las personas entre la edad de 20-40 el 50% al 60% 

tienen entre 1-2 hijos. 

 

 

Tabla 21. Donde compra la ropa de sus hijos 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 

D
E

 C
L

A
S

E
: 

 

E
D

A
D

 

Donde compra la ropa de sus hijos 

 

A
lm

a
c
e

n
e
s
 d

e
 

ro
p

a
 

C
e
n

tr
o

s
 

c
o

m
e

rc
ia

le
s
 

ti
e

n
d
a

 O
n
lin

e
 

C
o
m

e
rc
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n
te

s
 

In
d

e
p
e

n
d

ie
n

te
s
 

20-24 48% 22% 4% 26% 

24-28 45% 15% 10% 30% 

28-32 39% 32% 6% 23% 

32-36 31% 65% 2% 2% 

36-40 28% 45% 8% 19% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 21. Donde compra la ropa de sus hijos 

 

Fuente: Autores.  

 

De acuerdo al grafico 22 , las personas entre la edad de 20-40 compran la ropa de 

sus hijos en almacenes de ropa y centros comerciales. 

 

 

Tabla 22.  Que cantidad de camisetas compra anualmente 

INTERVALO 

DE CLASE:  

EDAD 

Cantidad de Camisetas que 

compra anualmente 

  entre 10-15 entre 15-20 

20-24 81% 19% 

24-28 65% 35% 

28-32 78% 22% 

32-36 49% 51% 

36-40 54% 46% 

Fuente: Autores.  
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Gráfico 22. Cantidad de camisetas compra anualmente 

 

Fuente: Autores.  

 

Según el grafico 23  el 81 % de las personas que tienen edad entre 20-24 

compran anulmente 10-15 camisetas, entre la edad de 24-28 el 65% compran 

anualmente 10-15 camisetas, entre la edad de 32-36 el 51% compran anualmente 

15-20 camisetas, y entre la edad de 36-40  el 54% compran anualmente 10-15 

camisetas. 

 

Tabla 23. Que cantidad de Jean compra anualmente 

INTERVALO 

DE CLASE:  

EDAD 

Cantidad de Jean 

compra anualmente 

  entre 10-15 entre 15-20 

20-24 86% 14% 

24-28 56% 44% 

28-32 67% 33% 

32-36 75% 25% 

36-40 83% 17% 

      

Fuente: Autores.  
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Gráfico 23. Cantidad de Jean compra anualmente 

 

Fuente: Autores.  

 

Según el grafico las personas entre la edad de 20-24 el 86% compran anualmente 

10-15 jean, entre la edad de 24-28 el 56% compran anualmente 10-15 jean, entre 

la edad de 32-36 el 75% compran anualmente 10-15 jean, entre la edad de 36-40 

el 83% compran anualmente 10-15 jean. 

 

Demanda global de los estratos 3,4 de camisetas, jean, en la ciudad de Cali: 

Participación del estrato 3: 30.91% *2.319.655 (población universo de Cali): 

717.005. 

 

Loa siguientes  datos con relación a participación porcentual de los estratos 3,4 en 

la ciudad de Cali, población universo, población universo de estrato 3,4 se 

tomaron principalmente de Cali en cifras 2013, los porcentajes sobre el consumo 

anual de camisetas y jean se tomaron con relación a los datos estadísticos  que 

arrojaron las encuestas que se realizaron. 

 

Demanda global anual de camisetas en el estrato 3: % compran camisetas 

anualmente* población universal* % población económicamente activa 

(ocupados)*  % participación estrato 3 en la ciudad de Cali 
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Demanda global potencial: 63% *717.005* 84.2%*30.91% 

Demanda global anual de camisetas en el estrato 3: 380.342 

 

Demanda global anual de camisetas en  el estrato 4: 

Demanda global anual de camisetas en el estrato 3: % compran camisetas 

anualmente* población universal* % población económicamente activa 

(ocupados)*  % participación estrato 4 en la ciudad de Cali 

Demanda global anual de camisetas en el estrato 4:  

 

Participación   

7.61% (participación del estrato 4 en Cali)* 2.319.655:176.525 

65.7%*176.525 *7.61 %*84.2% 

: 394.831 

Demanda global anual de camisetas de los estratos 3,4: 

+     380.342   estrato 3 

       394.831 estrato 4 

Total: 775.173 Demanda global anual de camisetas en los estratos 3,4 

 

Se le aplica entre 2% a 10% a la demanda global anual de camisetas para 

conocer nuestra demanda anual: 

775.173* 2%: 15.504 demanda en unidades anuales de camisetas 

 

De acuerdo  a lo anterior,  se estima vender anualmente 15.504 camisetas en los 

estratos 3,4 de la ciudad de Cali, y se venderá 1.292 unidades de camisetas 

mensuales. 

 

Demanda global anual de jean en el estrato 3: % compran jean anualmente* 

población universal* % población económicamente activa (ocupados)*  % 

participación estrato 3. 



61 
 

 

Demanda global anual de jean en el estrato 3: 66.6%* 717.005*84.2%*30.91% 

Demanda global anual de jean en el estrato 3: 402.076 

 

De acuerdo  a lo anterior,  se estima vender anualmente 15.503 camisetas en los 

estratos 3,4 de la ciudad de Cali, y se venderá 1.291 unidades de camisetas 

mensuales. 

 

Demanda global anual de jean en el estrato 4: % compran jean anualmente* 

población universal* % población económicamente activa (ocupados)*  % 

participación estrato 3 

 

Demanda global anual de jean en el estrato 4: 73.4%* 176.525*30.91%*84.2% 

Demanda global anual de jean en el estrato 4: 443.129.388 

Demanda global anual de los estratos 3,4: 

   +   402.076.530 

        443.129.388:   845.205  Demanda global anual 

Demanda de unidades anuales: 845.205 

Se le aplica entre el 2% a 10% a la demanda global anual  de jean para conocer 

nuestra demanda anual: 

845.205* 2%: 16.904  demanda de unidades anuales de jean 

 

De acuerdo  a lo anterior,  se estima vender anualmente  16.908  jean en los 

estratos 3,4 de la ciudad de Cali, y se venderá 1.409  unidades de jean mensual. 

La demanda de ropa (camisetas, jean) fabricada con botellas plásticas está a 

función de las preferencias de prendas de vestir, también la calidad y el precio de 

los productos como son las camisas y los jean. 

 

Actualmente en la ciudad de Cali no está ubicada ninguna empresa que realice  la 

actividad de  comercializar ropa fabricada  con botellas plásticas, a nivel nacional 
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existen tres empresas como son Enka, Supertex, Fabricato que fabrican ropa con 

este tipo de insumo como son las botellas plásticas y distribuyen este producto a 

marcas reconocidas y prestigiosas  como lo es NIKE, estas fábricas están 

localizadas en la ciudad de Medellín, Bogotá. 

 

La comercialización de ropa de camisas y jean se abrirá su servicio al cliente de 

lunes a sábado, con una intensidad diaria de 8 horas diarias, durante los 5 días de 

labor  en la semana, 40 horas semanales que en el año representa 1800 horas 

laborales.  

 

2.2.2 Análisis de la oferta.  

 

La comercializadora Global Innovation ofrecerá camisetas, Jean fabricados a partir 

de botellas plásticas, enfocado a hombres y mujeres entre la edad de 20-40 de 

loes estratos 3,4 de la ciudad de Cali. 

 

En la empresa Denim Factory están buscando unas 100 operarias, en Spataro 

Nápoli la producción se ha incrementado 20 % y Studio F avanza en un proceso 

de crecimiento en sus talleres (Chagüendo A., 2013).  

 

Todo esto está sucediendo en Cali. Y está pasando cuando una gran parte de la 

industria local y nacional anda de capa caída. 

 

Las cifras muestran que el sector de las confecciones de la ciudad viene 

creciendo. El DANE dice que la producción de las empresas dedicadas a esta 

actividad aumentó 17 % en los primeros tres meses del año y, lo mejor, también 

subió el número de personas ocupadas por ellas (7,2 %) (Chagüendo, 2013). 

 

Las empresas del sector que no solo atienden el mercado nacional sino que se 

ocupan de cubrir la demanda local, confirman estos datos (Chagüendo, 2013). 
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De acuerdo a lo anterior se puede analizar que el sector confecciones de prendas 

de vestir  ha crecido gracias a la estrategias que implementa en el mercado, como 

buscar nuevos nichos de mercados, alianzas de negocios, acuerdos 

empresariales. 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Las camisetas y jean fabricado con botellas plásticas es un producto innovador, es 

ecológico, son productos hechos con materiales reciclables, fomenta al reciclaje 

de envases plásticos para proteger el medio el medio ambiente (Ecoestrategia, 

2004).  

 

Es cómodo y ayuda al cliente para que se adapte al clima   gracias a  la contextura 

que brinda  las camisetas y jean, es fabricado a través de una tecnología 

avanzada, son productos fabricados a partir de Hilo PET (Polímero plástico), sus 

recursos son durables. 

 

(Everde, 2012) Atributos de la ropa fabricada a partir de botellas plásticas: 

 

- Ropa fabricada con materiales reciclables 

- Diseño 

- Es una ropa  cómoda  

- Durabilidad de los productos fabricados a partir de botellas plásticas 

- Calidad 

- Fibras hechas con Hilo PET 

Beneficios: 

- Son productos ecológicos que  benefician  al medio ambiente y al consumidor. 

Logotipo de la comercializadora Global Innovation: 
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Imagen 1-  Logotipo 

C.G.I  COMERCIALIZADORA GLOBAL INNOVATION 

Comercializamos Prendas de vestir   con sentido ecológico 

 

Fuente: Autores.  

 

2.3.1 Análisis DOFA de la comercializadora Global Innovation 

 

2.3.1.1 Debilidades: 

 

-Falta de personal 

- Falta de funciones estructuradas por áreas  organizacionales 

- Falta de apalancamiento financiero 

 

2.3.1.2 Fortalezas: 

 

-  Contar con una estructura sólida para el  canal de distribución 

- Sistema eficiente  para el proceso de comercialización de los productos. 

- Comercialización de productos ecológicos e innovadores 

 

2.3.1.3 Amenazas: 

 

- Poco conocimiento  del mercado 

- La  Competencia 

- Cambio en los gustos y preferencias del consumidor 
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- Regulación o aparición de barreras comerciales 

- Comportamiento de la economía nacional 

 

2.3.1.4 Oportunidades: 

 

- Posicionamiento de los productos en el mercado 

- Alianza estratégica y convenios empresariales para el sostenimiento financiero. 

- Ser una empresa innovadora en el mercado 

-Explotar nuevos nichos de mercados. 

 

2.3.2 Clientes.  

 

Perfil del consumidor.  Nuestros productos están enfocados a hombres y mujeres  

de los estratos 3,4  de la ciudad de Cali, entre edades de 20-40, sus ingresos 

están entre 1 salario mínimo legal a 4 salarios, el nivel de educación son 

profesionales universitarios, comerciantes independientes, empleados, esta  

información fue tomada en  Cali en Cifras 2013, las características básicas de 

estos clientes  es que se fijan en el precio y en la calidad de los productos,  y que 

la empresa les brinda un eficiente servicio, la forma de como el cliente va pagar 

los productos es a contado y a crédito, el cliente se siente interesado por los 

productos fabricados a partir de botellas plásticas, porque el producto es ecológico 

y genera beneficios tanto para el consumidor y el medio ambiente. 

 

2.3.3 Competitividad.  

 

Nuestra competencia es indirecta, porque es un producto nuevo en el mercado, 

los productos (camisetas, jean) que ofrecemos  satisface la misma necesidad del 

consumidor pero de manera diferente, la diferencia es el diseño y el material por el 

cual fue fabricado estos productos brinda beneficios tanto para el cliente y para el 

medio ambiente, por eso es importante mencionar  que no podemos competir con  
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Fuente: Autores  

 

Empresas que ya están posicionadas en el mercado y conocen el segmento como 

Nike, Enka  que realizan actividades como fabricar y comercializar  prendas de 

vestir hechas con material reciclable (Sánchez, Peña, & Millán, 2008). 

 

2.3.3.1 Ventaja competitiva.   

 

La comercializador Global Innovation aplicará el modelo o el diagrama de  las  5 

fuerzas de Michael Porter enfocado en las ventajas competitivas, son fuerzas que 

ayudan analizar el mercado. 

 

 

 

Ley 11 del 2014 

Responsabilidad ambiental 

  

 

Clientes 

Hombres y mujeres entre 

edades de 20-40 

Competidores 

Empresas de textil, de 

ropa 

 

Competidores  

Comercializadora de ropa 

de la ciudad de Cali 

Precio bajos y 

económicos 

Proveedor 

Fabricato 

Sustituto 

Prendas hechas de 

textil. 

Grafico 1. Diagrama de Porter 
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La comercializadora realizará la distribución del producto de una forma directa sin 

necesidad de intermediarios, con el fin de ejercer control y mantener un precio 

asequible para los clientes. 

 

2.3.4 Plan de mercadeo.  

 

La comercializadora implementará la mezcla de mercadeo o las 4 PES (Precio, 

producto, promoción, plaza), es una herramienta de gran importancia para que la 

empresa combine sus tácticas de mercadeo (Escudero, Alemán, & Escudero, 

2007). 

 

Las 4 PES (precio, producto, promoción, plaza) de la comercializadora Global 

Innovation: 

 

Precio: la comercializadora ofrecerá precios económicos para que  el cliente tenga 

la facilidad de adquirir nuestros productos. 

 

Producto: los  productos son ecológicos y reciclables porque son fabricados a 

partir de botellas plásticas. 

 

Promoción: se realizaran descuentos sobre  los productos que ofrecerá la 

comercializadora, reduciendo los  precios de venta por debajo de los de la 

competencia 

 

Plaza: distribuir desde el punto de venta (bodega ubicada en la zona industrial de 

Yumbo). 

 

Se realizará la  publicidad de los productos a través de  las páginas Web, las 

redes sociales, se dispondrá de una fuerza de venta, portafolio de productos, 

tarjetas de presentación y volantes para los clientes.  
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Para la logística de transporte  de las camisetas y jean se utilizará un sistema 

dinámico, administración de redes de suministración, planeando  y anticipando los 

procesos de distribución con el objetivo de satisfacer la necesidad del cliente con 

tanta eficacia. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

Tabla 24.  Estrategia de precios 

Comercializadora 

(Cali) 
Producto 

Precios 

de 

venta 

Mercatex S.A Camisetas 35.500 

Danni Camisetas 36.000 

Continental moda Camisetas 36.000 

Templo de la 

moda 
Camisetas 35.000 

Show Roow Camisetas 36.500 

Total 
 

179.000 

Fuente: Autores.  

 

Precio  de venta Promedio de las camisetas: 179.000 /5: 35.800. 

 

 

Tabla 25. Precio de comercializadoras de Cali 

Comercializadoras 

(Cali) 
Producto 

Precios 

de 

venta 

Mercatex S.A Jean 47.000 

Danni Jean 46.000 

Continental moda Jean 47.500 

Templo de la moda Jean 46.000 

Show Roow Jean 48.000 

Total Jean 234.500 

Fuente: Autores.  
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Precio Promedio de venta de Jean: 234.500 /5: 46.900. 

 

De acuerdo al anterior análisis con relación con los  precios de venta que ofrece  

las diferentes comercializadoras  que están  localizadas en la ciudad de Cali, se 

estima que los precios de venta de las camisetas estarán   entre 35.000-36.000, y 

para el Jean se estima que los precios de venta estarán entre 46.000-47000. 

La comercializadora Global Innovation de ropa fabricada con botellas plásticas 

fijara  los precios de ventas no tan elevados, con el fin de atraer clientes y crecer 

las ventas, y lograr una rápida penetración en el mercado, porque es mucho más 

fácil bajar un precio inicial que topa con la resistencia del consumidor que subirlo 

si ha resultado demasiado bajo para cubrir los costos. A diferencia de Nike que es 

una empresa que fabrica y comercializa prendas deportivas fabricado con botellas 

plásticas, y tienen la libertad de controlar y fijar sus precios, esto se debe a que 

sus productos  genera una  rentabilidad creciente. 

 

La mayoría de las comercializadoras de ropa localizadas en  la ciudad de Cali se 

caracterizan por las ventas al detalle y al por mayor, son detallistas de precios 

rebajado (precios bajos). La comercializadora el  10% de sus ventas a crédito a un 

corto plazo, se planea ofrecer descuentos de 5% por el volumen de compra que 

realiza los clientes. 

 

2.4.1 Estrategia de ventas.  

 

Una de las prioridades más importantes de la comercializadora Global Innovation 

son las necesidades del cliente, se realizaran estrategias de ventas a través  de 

herramientas o medio de comunicación  como páginas Web, una tienda virtual de 

nuestros productos, enviar correos  electrónicos a nuestros clientes, visitas a 

domicilio, entrega a domicilio, la búsqueda de referidos( nuestros clientes nos 

recomienden por la calidad de los productos que ofrecemos, con el objetivo  
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conseguir nuevos clientes), reducir los precios de venta  con el fin de incentivar las 

ventas (Escudero, 2009). 

 

2.4.1.1 Estrategia promocional. 

 

La comercializadora Global Innoavtion realizara las siguientes  estrategias  de 

promoción: 

 

- Ofrecer los productos (Camisetas, jea) a través de volantes. 

- Entrega de vales de descuento a los clientes 

- Ofrecer descuentos  especiales de nuestros productos en un determinado tiempo 

como (horas, días). 

- Campañas de promoción y publicidad a través  del internet: Redes, sociales, 

ventas online. 

- Entrega  de tarjetas de presentación 

- Entregarle a nuestros principales clientes obsequios, regalos. 

- Participar en ferias relacionadas con negocios y  emprendimiento, con el fin de 

promocionar los productos. 

 

2.4.1.2 Estrategias de distribución.  

 

La comercialización realizará las siguientes estrategias de distribución: 

 

- Los productos se distribuirán a través del transporte terrestre (Camiones de 

carga de mercancías) 

- Distribuir nuestros productos en puntos de ventas para el tipo de producto que se 

ofrece. 

- Planear e implementar un canal de distribución eficiente, una logística integral 

que genere resultados que se enfocan en la  reacción rápida ante los pedidos de 

los clientes. 
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- Incrementar el número de camiones  distribuidores (García, 2011). 

 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 

La comercializadora Global Innovation brindará diferentes servicios, como la Post 

ventas, atención de quejas y reclamos, ofreciendo  garantías para el cumplimiento 

de pagos, atender las expectativas del cliente, sus gustos, preferencias, y lo más 

importante es mostrar interés por las necesidades de los clientes, todos los 

servicios dichos  anteriormente generaran  la fidelización y la confianza  de los 

clientes hacia la empresa. 

 

La atención hacia el cliente se hará a través de  los medios de comunicación como 

páginas web (redes sociales, correos electrónicos),  teléfono, fax. 

 

2.6 TÁCTICA DE VENTAS 

 

La comercializador implementará una herramienta muy importante como lo es el 

CRM (relaciones con los clientes, con el objetivo de atraer clientes, buscar la 

fidelización, y también poseer un marketing  efectivo, ofreciendo un servicio y un 

soporte al cliente, llevar una base de datos sincronizada  y enviando  correos 

electrónicos a los clientes  las promociones, descuentos de los productos.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores.  

Actividad no. 1: Selección del producto, duración 1-2 horas 

Actividad no. 2: Empacar el producto, duración 2 horas 

Actividad no. 3: Productos desplazados hacia el camión, duración 1 hora 

Actividad no. 4: Distribución de los productos, duración 2-3 horas. 

 

3.1.1 Especificación de la maquinaria y equipo: 

 

Tabla 26.  Maquinaria y equipo 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 
Costo Unidades Total 

Multifuncional(fax, impresora, 

escáner, teléfono) 
120.000 4 480.000 

Computador portátil 1´200.000 4 4´800.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO Costo Unidades Total 

Tranpaletas manuales 700.000 2 1´400.000 

Apiladoras 2´396.600 2 4´793,200 

Carretillas Contrapesada 18´860.000 2 37´720.000 

Recogepedidos 7´800.000 2 15´600.000 

Total     64´793.000 

Fuente: Autores. 

INICIO Selección del 

producto 

(camisas, 

Jean) 

Empacar el 

producto 

Productos 

desplazados 

Hacia el camión 

Distribución 

de los 

productos 

Cliente 

Carretillas 

contrapesadas 

Camión de 

carga 

Grafico 2. Diagrama ingeniería del proyecto 
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3.2 PRODUCTO 

 

Las camisas y los jean son productos ecológicos, fabricados con botellas plásticos 

(PET: Es un tipo de plástico).Los insumos principales requeridos para la 

fabricación de estos productos son: botellas plásticas recicladas y luego lavadas a 

través de diferentes  procesos de aseo. Los insumos secundarios están enfocados 

con la distribución del producto hacia el cliente: Empaques especiales para la 

ropa, carretillas contrapesadas, transpaletas manuales, apiladoras, recoge 

pedidos. 

 

3.2.1 Metodología  para el estudio de la ingeniería del proyecto.  

 

La comercializadora Global Innvention de ropa (camisetas, jean) estará ubicada en 

el terreno nacional es decir en el país Colombiano, en  el municipio de Yumbo, a 

su alrededor se encuentra una zona industrial, con un clima entre 28-32 grados 

centígrados, la comercializadora se instalará en una bodega amplia. 

 

 

Tabla 27. Costo de maquinaria y equipo 

EQUIPOS DE COMPUTO 

Y COMUNICACIÓN 

Costo 

($) 

Multifuncional(fax, 

impresora, escáner, 

teléfono) 

120.000 

Computador portátil 1.200.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO Costo 

  ($) 

Transpaletas manuales 700.000 

Apiladoras 2.396.600 

Carretillas Contrapesada 18.860.000 

Recogepedidos 7.800.000 

 

Fuente: Autores. 
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La comercializadora se ubicará en una bodega de dos pisos, en el segundo está 

instalada el área administrativa, en el primer piso se encuentra los productos 

(camisas, jean), empaques, maquinaria y equipos. 

 

3.2.2 Diagramas y planes de desarrollo 

3.2.2.1 Diagrama de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.1  

3.2.2.1.2  

3.2.2.1.3  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Camión de cargas 
Salida 

Cliente 

ENTRADA 

PROVEEDORES 

Inventario de los 

productos 

Fabricato 

Secretaria general de 

la comercializadora 

Existencia de los 

productos 

Organización y 

selección de los 

productos 

Camisas, jean 

Empaque de los 

productos 

Empaques 

especiales 

Los Productos se llevan 

hacia el camión de 

carga 

Distribución 

Productos 

 

Utilización de 

máquinas para 

llevar los 

productos hasta el 

camión: 

Transpaletas, 

apiladoras. 

Grafico 3. Diagrama de bloques 
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3.2.3 Tecnología.  

 

La comercializadora Global Innovation solo utilizara la tecnología del software 

(computadores portátiles) y el hardware (programas contables como el CG1). 

 

El costo  de la tecnología del software y el hardware es el siguiente: 

Computador portátil: 1200000 precio unitario. 

Programas Contable CG1:2500000 

Programa para llevar una base de datos clasificada: 2300000. 

 

3.2.4 Selección del equipo 

 

Tabla 28. Selección del equipo 

EQUIPOS DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

Costo Unidades Total 

Multifuncional(fax, 

impresora, 

escáner, teléfono) 

120.000 4 480.000 

        

Computador 

portátil 
1´200.000 2 4´800.000 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
Costo Unidades Total 

Tranpaletas 

manuales 
700.000 2 1´400.000 

Apiladoras 2´396.600 2 4´793,200 

Carretillas 

Contrapesada 
18´860.000 2 37´720.000 

Recogepedidos 7´800.000 2 15´600.000 

Total     129.346.200 

Fuente: Autores. 
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3.2.4.1 Descripción de maquinaria y equipo.  

 

Multifuncionales (fax,  impresora, escáner, teléfono): Es un aparato tecnológico 

que realiza diferentes funciones como imprimir archivos documentos, para enviar y 

recibir fax, escanea imágenes, contestador de llamadas telefónicas. 

 

Computador portátil: es una herramienta tecnológica (software), su función 

principal es el procesamiento de información. 

 

Transpaletas manuales: es un equipo básico, por su sencillez y eficacia, y que 

tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas 

unitarias. 

 

Apiladoras: es un equipo que cumple las funciones de guía a pie y conductor 

montado, es un generador de transporte de carga. 

 

Carretillas contrapesadas: son medios de manutención que llevan un gran 

contrapeso de carga. 

 

Recogepedidos: la preparación y recogida de pedidos a bajo nivel, es un 

transporte horizontal. 
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3.2.5 Cálculo de  los  insumos 

 

Tabla 29. Calculo de los insumos 

INSUMOS                       CAMISAS JEAN 

CAMISA 22.000    

Jean   31.000  

Costo unitario 22.000  31.000  

MANO DE OBRA 354  354  

CIF     

Empaque 3.100  3.100  

Arrendamiento 1.134  1.134  

Mantenimiento de maquinas 444  444  

TOTAL CIF 4.678  4.678  

TOTAL COSTO UNITARIO 27.032  36.032  

Fuente: Autores. 

 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.3.1 Macro Localización 

 

Imagen 2. Infraestructura bodega 

 

Fuente: (Infraestructura bodega en Yumbo, 2014) 
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La comercializadora Global Innovation (camisetas, jean)  de ropa fabricada con 

botellas plásticas estará localizada en el municipio de Yumbo, como una bodega  

con un área de 2.880 metros cuadrados, es una zona industrial, donde se 

localizan la mayor parte de empresas industriales de la ciudad de Cali. 

 

Yumbo es conocido por el ser el municipio, en el cual se radican las industrias más 

importantes, del departamento, tales como cementos del valle, Cartón Colombia, 

Eternit, entre otras, quienes abastecen a la región, localizada en el contexto.  

 

Se puede denotar, que Yumbo, con una zona industrial, ha asumido a un alto 

costo, las problemáticas que afectan los diversos recursos naturales. 

Si Yumbo es la ciudad industrial, principal que tiene el Valle del Cauca, igualmente 

debería ser la primera para solucionar los problemas ambientales generados por 

este honroso primer lugar (Yumbo, 2008). 

 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar  que Yumbo es un municipio que abre 

puertas para que muchos emprendedores puedan posicionar su negocio en  su 

importante zona industrial  generando empleo, oportunidades de abrir nuevos 

nichos de mercados, alianzas estratégicas de negocios. 

 

3.3.1.1 Topografía de la zona Industrial de Yumbo 
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Imagen 3. Topografía de la zona industrial de Yumbo 

 

Fuente: (Topografía de la zona industrial de Yumbo, 2014) 

 

La empresa Espy ofrecerá  los servicios públicos (agua, energía eléctrica) para la 

comercializadora Global Innovation (camisas, jean) fabricada con botellas 

plásticas, el clima en el municipio de Yumbo es claro, templado,  con una 

temperatura  de 19 grados centígrados, con un 83 % de humedad. 

 

Imagen 4. Zona franca de Yumbo 

 

Fuente: (Parque Industrial | Zona Franca del Pacifico, 2014) 
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3.3.2 Micro Localización. 

 

La comercializadora se localizará en la zona urbana del municipio de Yumbo, 

cerca de las industrias, el transporte del personal se realizara  por medio de un 

bus contratado para hacer las funciones de  recoger y llevar a los empleados 

hasta la empresa, la zona industrial cuenta con el apoyo de la fuerza de la policía 

y la fuerza militar, la estación de policía más cercana a la zona industrial está 

ubicada en Acopi Yumbo, los bomberos voluntarios ofrecen sus servicios las 24 

horas del día. 

 

Se pagará un arrendamiento mensual por la bodega  de $3.000.000 Yumbo es un 

municipio que está localizado en el norte de Cali, muy cerca del centro donde se 

encuentran muchos establecimientos de comercio, y  también su posición 

territorial le favorece porque está a orillas de  la terminal de menga, estación 

Menga de transporte el MIO, aunque hay que mencionar que Yumbo tiene una 

distancia hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón aproximadamente de 20 Km, 

tiene que pasar por Cali y luego por Cerrito para llegar rápido. Este municipio 

brinda diferente servicios como energía, agua, internet, Salud, productos de buena 

calidad. 

 

Tipos de drenajes en la zona industrial de Yumbo:  
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Imagen 5. Tipos de drenajes de Yumbo 

 

Fuente: (Drenajes en Yumbo, 2014) 

 

Las vías  de Yumbo tienen un orden de priorización con carreteras prometedoras 

para sus municipios vecinos desde el punto de vista económico, social, político y 

cultural. La empresa Servigenerales S.A. (Servigenerales Yumbo, 2014) presta el 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en la zona industrial de 

Yumbo, el tamaño de la comercializadora Global Innovation es de 2880 metros 

cuadrados, la forma del sitio es rectangular. 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Valor a financiar para la comercializadora: Total inversión. 50% de inversión a 

financiar. 
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4. ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La Comercializadora Global Innovation de ropa (camisas, jean) fabricada a partir 

de botellas plásticas pertenecerá al sector textil, con responsabilidad limitada, será 

un empresa con fines de lucro, su objetivo social está enfocado en el bienestar del 

medio ambiente, ofreciendo un producto ecológico de buena calidad y con un 

precio que ajusta a las necesidades de los clientes. 

 

Las camisetas, jean son bienes gravados, es decir que son sometidos a 

gravamen, en cuya importación o comercialización se aplica el impuesto a la tarifa 

general o las diferenciales vigentes (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2009) 

 

4.1.1 Misión.   

 

La comercializadora Global Innovation ofrece al sector textil de la Ciudad de Cali 

ropa (camisas, jean) fabricada con botellas plásticas, nuestro compromiso social y 

ambiental es velar por el medio ambiente y la satisfacción de los clientes. 

 

4.1.2 Visión.  

 

La comercializadora Global Innovation de ropa fabricada con botellas plásticas en 

5 años será una empresa líder en el sector textil en la Ciudad de Cali 

caracterizada por sus productos ecológicos  e implementando una logística de 

transporte eficiente. 

 

4.1.3 Valores Corporativos 
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Responsabilidad: nuestra  responsabilidad está enfocada con lo social y 

ambiental, comercializando productos ecológicos que ayuden a disminuir el 

impacto ambiental, y brindando un servicio eficiente hacia el consumidor. 

Solidaridad: nos sentimos comprometidos con el acontecer de la comercializadora 

y asumimos en ser solidarios con el cliente. 

 

Respeto: es el día a día que nuestra comercializadora refleja respeto por los 

derechos de los empleados y los clientes. 

 

Servicio al cliente: todos los empleados de la comercializadora Global Innovation 

están comprometidos en servir con responsabilidad, solidaridad a nuestros 

clientes, a través de la confianza y en la eficiencia de nuestros servicios. 

 

Eficiencia: nuestra comercializadora tiene la capacidad  de utilizar todos sus 

recursos para llevar a cabo el cumplimiento de unos objetivos planeados en un 

determinado tiempo. 

 

4.1.4 Filosofía de trabajo. 

 

La Comercializadora Global Innovation es una empresa que brinda un excelente 

servicio hacia al cliente, teniendo en cuenta sus necesidades, lo más importante  

para nosotros es la persona humana creando un ámbito social e integral reflejando 

el respeto y la confianza entre todos los que aportan en la organización. 

 

Nuestro fin como organización es ser una empresa competitiva en el sector textil, 

plenamente social, humano y responsable. 

 

4.1.5 Competencias Organizacionales 
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Trabajo en equipo: la disposición de trabajar en grupo, con una  integridad de 

cooperación para llevar a cabo los objetivos trazados en un determinado tiempo. 

 

Liderazgo: tomar decisiones acertadas y de compromiso que permiten incentivar a 

los empleados para que trabajen en forma entusiasta por una meta u objetivo. 

 

Ética y valores: actuar de acuerdo a los valores morales y  las buenas costumbres, 

respetando las políticas de la organización. 

 

Servicio al cliente con orientación hacia el producto: conocer las necesidades de 

los clientes, sus preferencias y gustos realizando un esfuerzo mutuo entre la 

organización y el empleado para resolver los problemas de los clientes. 

 

Mejora continua: el desarrollo de ideas que mejoren los procesos de distribución 

de  los productos, implementando una logística que promuevan  la innovación y el 

crecimiento de la comercializadora. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La comercializadora Global Innovation de ropa (camisetas, jean) fabricado a partir  

de botellas plásticas tendrá una estructura organización de tipo funcional simple, la 

estructura organizacional estará representada a través de un organigrama vertical. 

Es un tipo de estructura organizacional caracterizada por su  sencillez, y clara para 

la asignación de funciones de acuerdo al perfil de cada empleado. 

 

Organigrama comercializadora global innovation ropa (camisetas, jean) fabricada 

con botellas plásticas:    (Ver Gráfico 4). 
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Grafico 4. Organigrama 

 

Fuente: Autores. 

 

4.2.1 Descripción de cargos: 

 

4.2.1.1 Nombre del Cargo: Gerente General 

 

Área: Administrativo, Recursos Humanos. 

 

Funciones: desarrollar ideas de innovación y de mejora continua, toma de 

decisiones con respeto a la organización implementando   las funciones 

administrativas (planear, organizar, controlar, dirigir, integración), efectuar la 

planeación financiera, realizar las entrevistas a  los candidatos, selección del 

personal. 

 

Responsabilidad: asume las responsabilidades directamente con los logros, 

objetivos, actividades que se han planteado en la organización, parte la legal de la  

empresa. 
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Especificación del puesto: 

 

Estudios realizados: Administración de Empresas. 

 

Edad: 25-40 años. 

 

Género: Masculino. 

 

Experiencia laboral: Mínimo 2 años como administrador de empresas. 

 

Competencias organizacionales: 

 

- Trabajo en grupo 

- Toma de decisiones 

-Creatividad 

- Liderazgo 

 

4.2.1.2 Nombre: Contador  

 

Área: Contable y financiera. 

 

Estudios realizados: Contador Público. 

 

Funciones: presentación de informes diarios, manejo de programa interno de 

recaudo, manejo y control de inventarios y facturación, cumplimiento de 

presupuesto de recaudo y ventas mensuales, estados financieros. 

 

Responsabilidad: ocuparse de la totalidad del proceso contable y financiero de la 

empresa. 
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Edad: 24-40. 

 

Género: Masculino-femenino. 

 

Experiencia laboral: 1 año de experiencia como auxiliar contable y contador 

público. 

 

Competencia laboral: 

 

-  Toma de decisiones 

- Control financiero 

- Privacidad de información 

- Aspectos legales  

- Análisis contable y financiero 

 

4.2.1.3 Nombre del cargo: Secretaria  

 

Área: Administrativa. 

 

Estudios realizados: Técnico laboral en secretariado. 

 

Funciones: realizar una  base de datos de los clientes, coordinar actividades 

relacionadas con la atención y servicio hacia el cliente, administrar, coordinar y 

gestionar los bienes, servicios y elementos de oficina y demás servicios 

administrativos necesarios para el funcionamiento normal de  la organización. 

Responsabilidad: ejecutar actividades pertinentes al área secretarial, aplicando 

técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con 

los objetivos de la organización. 

 

Edad: 20-35 años. 
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Género: Femenino. 

 

Experiencia laboral: mínimo 1 año de experiencia como secretaria administrativa. 

 

Competencia organizacional: 

 

- Toma de decisiones 

-  Sistemas de información y base de datos 

- Buen manejo de programas de informática 

-Efectividad 

-honestidad 

 

4.2.1.4 Nombre del Cargo: Vendedor 

 

Área: Mercadeo y ventas. 

 

Estudios realizados: Cursos técnicos de ventas y marketing. 

 

Funciones: relación hacia el cliente, realizando estrategias de mercadeo y ventas. 

Responsabilidad: Atraer al cliente, buscando la fidelización del cliente, generando 

el crecimiento de las ventas. 

 

Años de experiencia laboral: mínimo 2 años de experiencia en ventas. 

Edad: 20-40 años. 

 

Género: Masculino-Femenino. 

 

Competencias organizacionales: 
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- Estrategias de mercadeo y ventas 

- Buena relación con el cliente 

-  Creatividad  

- Ético  

 

4.2.1.5 Nombre del Cargo: Empacador 

 

Área: Operaria. 

 

Edad: 18-30 años. 

 

Estudios realizados: secundaria 

 

Funciones: empacar de forma eficiente las camisetas, jean a través de la 

utilización de empaques especiales. 

 

Responsabilidad: compromiso, trabajo en equipo. 

 

Años de experiencia laboral: mínimo 6 meses como empacador de productos. 

 

Género: Masculino-Femenino. 

 

 

Competencia organizacional: 

 

- Compromiso 

- Eficiencia  

- Responsabilidad 

- Organización 
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4.2.1.6 Nombre del cargo: Mensajero 

 

Área: administrativa. 

 

Edad: 18-35 años. 

 

Estudios realizados: Secundaria. 

 

Funciones: se encarga de organizar las rutas de entregas y recogidas de 

documentos. 

 

Responsabilidad: entrega inmediata, compromiso, responsable por la entrega de 

documentos privados. 

 

Años de experiencia laboral: mínimo 1 año de experiencia como mensajero. 

 

Género: Masculino. 

 

Competencias organizacionales: 

 

- Responsabilidad 

- Diligencia 

-Compromiso 

- Disposición 

 

4.2.1.7 Nombre del cargo: Vigilante 

 

Área: administrativa. 

 

Edad: 23-50 años. 
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Estudios realizados: curso de vigilancia y seguridad, manejo de sistemas de 

seguridad. 

 

Funciones: ejercer la vigilancia y la protección de la comercializadora, manejo y 

control de sistemas de seguridad (cámaras, alarmas), llevar el registro de entrada 

y salida de los trabajadores. 

 

Años de experiencia laboral: mínimo 1 año de experiencia como vigilante. 

 

Género: masculino. 

 

Competencia organizacional: 

 

- Seguridad 

-Responsabilidad hacia la organización 

- Compromiso 

- Manejo de sistemas de seguridad 

 

 

4.2.1.8 Nombre del cargo: Conductor de camión 

 

Área: logística. 

 

Edad: 25-45 años. 

 

Estudios realizados: secundaria. 

 

Funciones: transportar los productos hasta el lugar que se le asignen. 
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Responsabilidad: entrega inmediata de los productos, asume por el bienestar de 

los productos para que lleguen estables y sin algún daño. 

 

Años de experiencia: mínimo 1 años de experiencia como conductor de camiones, 

se le exige un pase de  quinta (5). 

 

Género: Masculino. 

 

Competencia organizacional: 

 

- Servicio hacia la organización 

- Gestión de logística de transporte 

- Responsabilidad 

 

4.2.1.9 Salario de los empleados 

 

Tabla 30. Salario de los empleados 

CARGOS ENE 

Gerente 2.500.000  

Vendedor 628.874  

conductores de los camiones 800.000  

Secretaria 800.000  

Vigilante 700.000  

Mensajero 628.874  

Contador Publico 1.200.000  

TOTAL SALARIOS  7.257.749  

Fuente: Autores. 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Para el proceso de reclutamiento del personal se acepta la entrega de hojas de 

vida formato minerva de los candidatos que se estipulan a diferentes cargos o 
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labores que la empresa requiere, se tendrá en cuenta que los cargos que ofrece la 

empresa son: empacador de productos textiles, conductor de camión, vigilante, 

mensajero, auxiliar contable, vendedor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

- Comunicar al público sobre los cargos que la empresa ofrece 

- Anuncio de cargos a través de la página Web bolsa de empleo en Cali. 

- Reclutamiento del personal mediante la selección de las hojas de vida que estén 

con el perfil apropiado 

- Selección o clasificación de candidatos 

- La entrevista la realizara gerencia, que tiene conocimiento en administración de 

recursos humanos. 

- Se realizaran  pruebas de selección y test psicotécnicos 

- Recolección de la información de los candidatos seleccionados 

- Realización de los exámenes físicos 

- Proceso de contratación de acuerdo al perfil que necesita la empresa. 

 

Comercializadora Global 

Innovation 
Publicación de 

empleo: Pagina 

Web bolsa de 

empleo 

Candidato 

Grafico 5. Modelo de reclutamiento 
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4.4.1 Entrevista.   

 

La Gerencia es la encargada de realizar la entrevista a todos los candidatos 

seleccionados, se implementara una entrevista abierta y semi estructurada, se 

formularan  preguntas abiertas y flexibles ayudando al candidato para que se 

sienta cómodo y seguro en el momento de responder adecuadamente. Se 

requiere la información más importante del candidato como: En qué sector vive, 

con quien vive, años de experiencia laboral, historia educacional y profesional, 

aspiraciones para el futuro, seguridad aparente, expectativas que espera de la 

empresa. 

 

4.4.2 Exámenes.   

 

Para los candidatos seleccionados se le realizarán exámenes físicos, lo aplicara 

los  médicos generales de acuerdo a la entidad de salud donde está afiliada la 

comercializadora, son exámenes que rojan resultados sobre la salud del 

candidato, para conocer y saber si  tiene alguna enfermedad, sobre su estado 

físico etc. 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

La contratación del candidato para realizar las funciones del cargo que se le 

asignen se llevara a cabo entre la organización y el empleado, el contrato de 

trabajo se acordara de forma escrita, que consta en un documento firmado por el 

gerente general y el trabajador, donde se presentan los derechos y obligaciones 

de los empleados hacia la organización. Para todos los trabajadores de la 

comercializadora la duración del contrato será a término indefinido, significa que 

no se expresa la duración de la prestación de trabajo, y permanecen las causas  

que lo originaron. 
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Los empleados de la comercializadora Global Innovation tomaran la decisión de 

escoger a su preferencia la entidad de seguridad social por el cual se van a afiliar, 

y la  compañía que les ofrecerá los servicios en la administración de riesgos 

laborales para la comercializadora  será  MAPFRE COLOMBIA. 

 

Tabla 31. Derechos del empleado 

PERSONAS CON AUXILIO  6  

SALARIOS 7.257.749  

AUXILIO DE TRANSPORTE 441.029  

CESANTÍAS 641.308  

INTERÉS DE CESANTÍAS  76.988  

PRIMAS 641.308  

VACACIONES 302.358  

SALUD  0  

PENSIÓN 870.930  

ARP 37.929  

CAJA DE COMPENSACIÓN  290.310  

ICBF 0  

SENA 0  

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 10.559.908  

Fuente: Autores. 

 

4.5.1 Inducción del personal.  

 

La comercializadora Global Innovation de ropa (camisetas, Jean) fabricada con 

botellas plásticas brindara al trabajador una efectiva orientación general sobre las 

funciones que desempeñara, con los fines u objeto social de la entidad, esa 

orientación está basada en la integración del empleado  en la empresa sin que se 

le presente obstáculos. La inducción tendrá una duración de 2 semanas, la mejor 

técnica que implantará la comercializadora para la inducción de sus trabajadores 

es la práctica, y esta capacitación la brindara la gerencia. 
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4.6 PROCESO  DE CAPACITACIÓN 

 

4.6.1 Capacitación 

 

Gerentes: para las capacitaciones se realizara diferentes cursos de innovación, en 

el cual se encamina con  la nueva tendencia ambiental que se está  

implementando en el campo de la moda, retroalimentación en los sistemas de 

integración de gestión, que incorpora los aspectos ambientales  y salud 

ocupacional, participar  en conferencias sobre liderazgo y competencias 

organizacionales, cursos enfocados con SRM (gestión de las relaciones con los 

proveedores). 

 

Auxiliar Contable: capacitación en  programas de contabilidad y análisis financiero. 

 

Secretaria: capacitación   en manejo de archivos, programas de sistemas de 

información, Curso de inglés. 

 

Vendedor: capacitación a través de conferencias y cursos sobre marketing y 

estrategias de mercadeo y ventas. 

 

Empacador: capacitación en los procesos de empaque de productos, optimización 

en el diseño de paquetes  (productos textiles). 

 

Vigilante: capacitación de cursos sobre el  manejo de sistemas de seguridad, 

control de entradas y salidas del personal. 

 

Conductor: capacitación sobre las normas de tránsito, certificación de capacitación 

del conductor en transporte de mercancías, prueba de exámenes médicos para 

conductores (oftalmología, otoscopia), y se le realizaran exámenes generales cada 

6 meses,  se le exigirá una documentación para conducción  (pase, seguros). 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

Los empleados que se destaquen por su desempeño en  la empresa se le 

otorgara una  remuneración en dinero, comisión, tiquetes de viajes para que el 

trabajador este en vacaciones con su familia en lugar cómodo y tranquilo.  

 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el 

fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas. 

 

De  tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse (El congreso de Colombia, 2010) 

 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la comercializadora, será constituida 

como una sociedad limitada, significa que la responsabilidad está limitada al 

capital aportado por los socios, y en el momento que se presenta una liquidez o 

deuda, no se responde con el patrimonio de los socios. 

 

La comercializadora  Global Innovation  debe de tener en cuenta los respetivos 

certificados de calidad del producto por parte de los proveedores, dentro de los 

cuales se siguen los siguientes trámites legales que debe realizar todo 

comerciante para poder ejercer su actividad económica (Bogotaemprende, 2015): 

 

- RUT ante la DIAN, la cámara mercantil ante la cámara de comercio de Cali. 

- La matrícula de industria y comercio ante la teoría municipal. 

-El certificado del cuerpo de bomberos. 

- Los certificados expedidos por planeación municipal y obras públicas. 
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- De acuerdo con la actividad u objeto social del comerciante. 

- El paz y salvo de Sayco y ACINPRO 
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5. LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SE ESTÁN TRABAJANDO A UN 

HORIZONTE DE 5 AÑOS 

 

5.1   INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial del proyecto de la comercializadora  Global Innovation de ropa 

(camisetas, jean): $ 182.949.607 
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Cuadro 1.  Inversión inicial 

VALOR VALOR

 UNITARIO  TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

escritorios para oficina2 120.000 240.000

Nevera 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.040.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

computador portátil 2 1.200.000 2.400.000

MULTIFUNCIONAL (FAX, IMPRESORA ,ESCÁNER, TELÉFONO)4 120.000 480.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN2.880.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Transpaletas manuales2 700.000 1.400.000

Apiladoras (1000-1600 Kg)2 2.396.600 4.793.200

carretillas contrapesadas2 18.860.000 37.720.000

Recogepedidos (1000 Kg)2 7.800.000 15.600.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 59.513.200

VEHÍCULOS

camión de transporte y carga1 43.000.000 43.000.000

TOTAL VEHÍCULOS 43.000.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES

0

TOTAL EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 106.433.200

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil (Cámara de Comercio de Cali)1 1.117.800 1.117.800

Escrituración  ( notaria 21 de Cali)1 120.000 120.000

Uso de suelos 1 90.000 90.000

Higiene y salud ( DAGMA)1 70.000 70.000

Bomberos  ( bomberos de Cali)1 60.000 60.000

Sayco y Acimpro 1 75.000 75.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.532.800

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Avisos y tableros (publimax)1 90.000 90.000

GRAPADORA 2 4.000 8.000

CELULAR 1 50.000 50.000

ARCHIVADOR 1 70.000 70.000

SILLA PARA ESCRITORIO2 90.000 180.000

TELÉFONO INALÁMBRICO2 70.000 140.000

PAPELERA PARA BASURA2 40.000 80.000

sillas para oficina 5 48.000 240.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 528.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Office ( paquete  oficee, word, power point, excel, access)1 2.500.000 2.500.000

programa para llevar una base de datos clasificada1 2.300.000 2.300.000

Diseño página Web 1 500.000 500.000

CG1    (software  contable), WORLD OFFICE1 2.500.000 2.500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 7.800.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

calendarios ( calendarios la fortuna)150 2.500 375.000

volantes y tarjetas ( litografía y impresora calipso)1200 1.000 1.200.000

anuncios por prensa ( EL Dinero)1 900.000 900.000

material POP (200 lapiceros,100 llaveros,200 libreticas)500 1.000 500.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 2.975.000

SEGUROS

seguros contra todo ( seguros de vida del estado)1 1.440.000 1.440.000

TOTAL SEGUROS 1.440.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.275.800

CAPITAL DE TRABAJO

Nóminas de administración de ventas2 10.556.589 21.113.178

Gastos Administración2 2.905.290 5.810.580

Gastos de Ventas 3 4.000.283 12.000.849

Inventario de M.P (ENTRADA Y SALIDA)1 23.316.000 23.316.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 62.240.607

TOTAL INVERSIÓN 182.949.607

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 50,00%

VALOR A FINANCIAR 91.474.804

MESES  DEL AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 1.189.650

ITEM CANTIDAD

 

Fuente: Autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Cuadro 2. Depreciación de los activos fijos 

ITEMS Años Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MUEBLES Y ENSERES 3 28.889 346.667 346.667 346.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES5 48.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 495.943 5.951.320 5.951.320 5.951.320 5.951.320 5.951.320

VEHÍCULO 5 716.667 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000

TOTAL 1.289.499 15.473.987 15.473.987 15.473.987 15.127.320 15.127.320

Meses del año 12  

Fuente: Autores. 
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5.3 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN FINANCIAR 

 

Cuadro 3. Porcentaje de la inversión a financiar 

TOTAL INVERSIÓN     182.949.607  

% DE INVERSIÓN A  FINANCIAR     50,00% 

VALOR A FINANCIAR     91.474.804  

Fuente: Autores. 

 

El porcentaje de la inversión a financiar es de 50%: 

$ 182.949.607* 50.00%: $91.474.804 

 

5.4 BALANCE INICIAL SIN Y CON FINANCIACIÓN: 

 

Cuadro 4. Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS

Activos Corrientes

caja-bancos 62.240.607

Cxcobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 62.240.607

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.040.000

Equipos de cómputo y comunicaciones 2.880.000

Maquinaria y Equipo 59.513.200

Vehículo 43.000.000

Edificaciones y construcciones 0

(-) Depreciación Acumulada 0

Total Activos Fijos 106.433.200

Activos Diferidos

Diferidos 14.275.800

Total Activos Diferidos 14.275.800

Total Activos  No Corrientes 120.709.000

Total Activos 182.949.607

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a proveedores 0

Cesantías por pagar 0

Interés sobre cesantías 0

Impuestos de rentas por pagar 0

Cree x pagar 0

Iva por pagar/Inc x pagar 0

ICA por pagar 0

Total de pasivos Corrientes 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Total pasivos No corrientes 0

Total pasivos 0

PATRIMONIO

Capital social 182.949.607

utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRMONIO 182.949.607

PASIVO +PATRIMONIO 182.949.607  

Fuente: Autores. 
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Los activos totales son $182.949.607, los pasivos + patrimonio: $ 182.949.607 

 

Cuadro 5. Balance inicial con financiación 

 ACTIVOS 

 Activos Corrientes 

 caja-bancos 62.240.607 

Cxcobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 62.240.607 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 ACTIVOS FIJOS 

 Muebles y enseres 1.040.000 

Equipos de cómputo y 

comunicaciones 2.880.000 

Maquinaria y Equipo 59.513.200 

Vehículo 43.000.000 

Edificaciones y construcciones 0 

(-) Depreciación Acumulada 0 

Total Activos Fijos 106.433.200 

Activos Diferidos 

 Diferidos 14.275.800 

Total Activos Diferidos 14.275.800 

Total Activos  No Corrientes 120.709.000 

Total Activos 182.949.607 

Pasivos 

 Pasivos Corrientes 

 Cuentas por pagar a 

proveedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Interés sobre cesantías 0 

Impuestos de rentas por pagar 0 

Cree x pagar 0 

IVA por pagar/Inc x pagar 0 
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ICA por pagar 0 

Total de pasivos Corrientes 0 

obligaciones financieras 91.474.804 

Leasing financiero 0 

Total pasivos No corrientes 91.474.804 

Total pasivos 91.474.804 

PATRIMONIO 

 Capital social 91.474.804 

utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRMONIO 91.474.804 

PASIVO +PATRIMONIO 182.949.607 

Fuente: Autores. 

 

5.5 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Cuadro 6 Amortización del préstamo 

    No CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

VALOR 

PRÉSTAMO 91.474.804  0 

   

91.474.804 

TASA EA% 15,00% 1 4.394.472 1.071.620 3.322.852 88.151.952 

TASA NOMINAL% 14,06% 2 4.394.472 1.032.693 3.361.779 84.790.173 

TASA MENSUAL 1,17% 3 4.394.472 993.310 3.401.162 81.389.011 

MESES AÑO 12 4 4.394.472 953.466 3.441.006 77.948.005 

NUMERO DE 

CUOTAS 24 5 4.394.472 913.154 3.481.317 74.466.688 

    6 4.394.472 872.371 3.522.101 70.944.588 

Entidad Bancaria    7 4.394.472 831.110 3.563.362 67.381.226 

ASOBANCARIA   8 4.394.472 789.365 3.605.106 63.776.120 

Tipos de 

préstamo   9 4.394.472 747.132 3.647.340 60.128.780 

Comercial   10 4.394.472 704.404 3.690.068 56.438.712 

    11 4.394.472 661.175 3.733.297 52.705.415 

    12 4.394.472 617.440 3.777.032 48.928.383 

    13 4.394.472 573.192 3.821.280 45.107.104 

    14 4.394.472 528.426 3.866.046 41.241.058 
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    No CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

    15 4.394.472 483.136 3.911.336 37.329.722 

    16 4.394.472 437.315 3.957.157 33.372.565 

    17 4.394.472 390.957 4.003.515 29.369.050 

    18 4.394.472 344.056 4.050.416 25.318.635 

    19 4.394.472 296.606 4.097.866 21.220.769 

    20 4.394.472 248.600 4.145.872 17.074.897 

    21 4.394.472 200.031 4.194.441 12.880.456 

    22 4.394.472 150.893 4.243.578 8.636.878 

    23 4.394.472 101.180 4.293.291 4.343.587 

    24 4.394.472 50.885 4.343.587 (0) 

    

  

13.992.514 91.474.804 

     

 

AÑO 1 AÑO 2 

      INTERES 10.187.239 3.805.276 13.992.514 

     AMORTIZACION 42.546.420 48.928.383 91.474.804 

     TOTAL 52.733.659 52.733.659 

  Fuente: Autores. 

 

La comercializadora Global Innovation realizar el préstamo en ASOBANCARIA; el 

valor del préstamo es  $ 91.474.804, el préstamo se pagara durante un periodo de 

24 meses, con una tasa de interés mensual de 1,17%. 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

 

Cuadro 7. Leasing Financiero 

 

Fuente: Autores. 
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5.7 PARÁMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros Económicos 

 

Cuadro 8. Parámetros económicos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

IPC (%) 2,09% 2,04% 2,52% 3,02% 4,06% 

TRM ($/US$) 1.910  2.320  2.450  2.340  2.246  

Incremento % precios 1,02% 2,04% 2,52% 3,02% 4,06% 

Incremento % costos 3,24% 2,04% 2,52% 3,02% 4,06% 

Incrementos % Unidades 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IVA  16% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

ICA =TARIFA *1000 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Autores. 

 

5.7.2 Parámetros laborales 

Cuadro 9. Parámetros laborales 

CUADRO NO.  PARAMETROS LABORALES 

    

SMMLV 627.950 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,00% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 73.397 

CESANTIAS 8,33% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIONES 12,00% 

ARP 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIONF 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Autores. 
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5.7.3 Cargos y salarios 

 

Cuadro 10. Cargos y salarios 

     

CARGOS SALARIOS 

Vendedor 627.950  

GERENTE 2.500.000  

SECRETARIA 800.000  

MENSAJERÍA 627.950  

VIGILANTE 700.000  

CONDUCTORES DE LA CARGA O CAMIÓN 800.000  

CONTADOR PUBLICO 1.200.000 

EMPACADOR 627.950 

  PERSONAS CON AUXILIO ADMINISTRACIÓN 6 

PERSONAS CON AUXILIO SERVICIO 1 

 

Fuente: Autores. 

 

5.7.4 Parámetros de recaudos y pagos: 

Cuadro 11. Recaudos 

 

  PAGO DE CONTADO 50,00% 

PAGO DE CRÉDITO 50,00% 

PLAZO DE DÍAS 90 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro 12. Pagos 

          

  CONTADO 50,00% 

  CRÉDITO 50,00% 

  PLAZO (DÍAS) 90 

Fuente: Autores. 
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5.7.5 Parámetros de gastos de administración  

Cuadro 13. Parámetro de gastos de administración 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR Administración Producción 

Arrendamiento 3.058.200 60% 40% 

Celular 50.970 1.834.920 1.223.280 

Mensajería 509.700 

  Vigilancia 509.700 

  

    Fuente: Autores. 

5.7.6 Parámetros de gastos de ventas 

Cuadro 14. Parámetro de gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS VALOR 

Celular 50.000  

Utiles de oficina 528.000  

mensajeria 622.283  

papeleria 300.000  

Transporte 800.000  

Aseo 600.000  

Publicidad 400.000  

Vigilancia 700.000  

Fuente: Autores. 

 

 

5.7.7 Parámetros Márgenes brutos 

 

Cuadro 15. Parámetro de márgenes brutos 

              CUADRO  MÁRGENES BRUTOS 

PRODUCTO COSTOS UNITARIOS PRECIO DE VENTA MARGEN 

CAMISAS 27.030 35.139 30,00% 

JEANS 36.030 46.839 30,00% 

Fuente: Autores. 
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5.7.8 Parámetros de Registro mercantil 

 

Cuadro 16. Parámetros de registro mercantil 

CUADRO   REGISTRO MERCANTIL 

      

LIMITE INFERIOR 390.000.000    

LIMITE SUPERIOR 400.000.000    

PROMEDIO 395.000.000    

% APLICAR  1,76%   

VALOR A PAGAR 6.952.000    

Fuente: Autores. 

 

5.7.8.1 Parámetros de Escrituración 

 

Cuadro 17. Parámetros Escrituración 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO   TOTAL 

CAPITAL SOCIAL 196.328.600 1   196.328.600 

% APLICAR       0,01% 

REGISTRO 100,00% 120.000   120.000 

AUTENTICACIÓN 8  8.700    69.600  

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN       189.600 

Fuente: Autores. 
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5.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Cuadro 18. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Autores. 
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5.9 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Cuadro 19. Nómina de administración 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 20. Nómina de servicios 

 

     

Fuente: Autores. 
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5.10 COSTOS UNITARIOS DE LOS  PRODUCTOS 

 

Cuadro 21. Costos unitarios de los productos 

INSUMOS                       CAMISAS JEAN 

Camisa 22.000    

Jean   31.000  

Costo unitario 22.000  31.000  

MANO DE OBRA 354  354  

CIF     

Empaque 3.100  3.100  

Arrendamiento 1.132  1.132  

Mantenimiento de maquinas 444  444  

TOTAL CIF 4.677  4.677  

TOTAL COSTO UNITARIO 27.030  36.030  

Fuente: Autores. 
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Cuadro 22. Proyección de costos unitarios, costos totales, costos unitarios sin CIF sin MOI,  costos UNITARIOS sin CIF y sin MOI 

 

 

Fuente: Autores. 
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5.11 PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

Cuadro 23. Proyección de ventas  

 

Fuente: Autores. 
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5.12 IVA, RECAUDOS, PAGOS 

 

Cuadro 24. IVA 

 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro 25. Recaudos 

 

Fuente: Autores. 

 



118 
 

Cuadro 26. Pagos  

 

Fuente: Autores. 
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 27. Estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 28. Estados de resultados con financiación 

 

 

Fuente: Autores. 
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5.14 FLUJOS DE CAJA SIN FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 29. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Autores. 

Cuadro 30. Flujo de caja con financiación 
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Fuente: Autores. 
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5.15 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN  

 

Cuadro 31. Balance general sin financiación  

 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 32. Balance general con financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

5.16 EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR Y B/C, 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

Los flujos de caja se muestran en los cuadros 60 y 61. 

 

5.16.1  Análisis de VPN,TIR Y B/C del flujo de caja sin financiación.  
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De acuerdo a lo que muestra el cuadro 30 del flujo de caja sin financiación el VPN 

o valor presente neto es mayor que cero significa que el proyecto es viable, la TIR 

fue de 36,97% a comparación del costo de oportunidad que fue de 14.92%, 

realizando el análisis de beneficio costo (B/C) que fue de 1,65  por cada peso que 

invierte la comercializadora recupera 1,65 veces de ese peso. 

 

5.16.2 Análisis de VPN, TIR YB/C del flujo de caja con financiación.   

 

El VPN fue de $127.086.935, siendo un excedente y un poco mayor valor sin 

financiar, significa que ese excedente puede cubrir los gastos  de la 

comercializadora, el costo de oportunidad fue de 14.32%, la TIR fue de 48,69%, 

B/c fue de  2,39 significa que por cada peso se recupera un peso con 39 centavos. 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL Y ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Cuadro 33. Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores.  
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Interpretación del análisis vertical del balance general proyectado sin 

financiación:  se determina la participación porcentual de los  activos con relación 

al activo total, y la participación porcentual de los pasivos más el patrimonio  con 

relación al pasivo más patrimonio: del total de los activos la participación 

porcentual de las cuentas caja- bancos  fueron, en el año  1  fue 34,51% de 

participación, en el año 2  su participación fue de 46,20%, en el año 3 la 

participación fue de 55%, en el año 4 fue 62,02%, en el año 5 su participación fue 

67.53%, significa  su porcentaje de participación fue mayor  entre el año 1-5. 

 

La participación de las cuentas por cobrar con relación del  total de activos fue de: 

Año 1: 42,40%, año 2: 37.74%, año 3: 34,16%, año 4: 31,09%, año 5: 28.59% 

La partición porcentual entre el año 1-5 de la cuenta muebles y enseres fue: 

0,26%  paso a  0,14%, significa que su porcentaje de participación fue menor. 

 

La participación porcentual entre el año 1-5 de la cuenta  equipos de cómputo y 

comunicaciones fue: 0,73% a 0,38%, significa que se presentó una disminución 

porcentual de su  participación con relación a los activos totales. 

 

La participación porcentual entre el año 1-5 de la cuenta maquinaria y equipo fue: 

15,10% a 7,76%, lo que muestra que su participación porcentual fue menor con 

relación al total de activos. 

La participación porcentual entre el año 1-5 de la cuenta vehículos fue: 10,91% a 

5,61%, lo que significa que su participación porcentual fue menor con relación a 

los activos totales. 

Del total de los pasivos, todas las cuentas que pertenecen a los pasivos 

presentaron un porcentaje de participación menor entre el año 1-5  como lo 

muestra el cuadro 64. 

Del total de los patrimonios, la cuenta que tuvo mayor participación entre el año 1-

5 fue: utilidad  acumulada con un porcentaje de 9,01 % a 39,85. 
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Las cuentas que tuvieron menor participación de acuerdo a lo que muestra el 

cuadro 64 entre el año 1-5 con relación al total de los patrimonios fueron: capital 

social, reserva legal acumulada. 
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Cuadro 34. Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores. 
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Interpretación del análisis vertical del balance general proyectado con 

financiación: De acuerdo a lo que muestra en porcentajes el cuadro 35, la cuenta 

que presento mayor participación porcentual con relación a los activos totales fue 

la cuenta caja-bancos. 

De acuerdo a lo que muestra en porcentajes el cuadro 35, las cuentas que 

presentaron menor participación con relación al total de activos fueron: cuentas 

por cobrar, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, maquinaria y 

equipo, vehículos. 

De acuerdo a lo que muestra en  porcentajes en el cuadro 35, la cuenta que 

presento mayor participación porcentual con relación al total de patrimonio fue: 

utilidad acumulada 

De acuerdo a lo que muestra en porcentajes en el cuadro 35, las cuentas que 

presentaron menor participación en porcentajes fueron: capital social, reserva 

legal acumulada. 
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Cuadro 35. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores. 
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 Cuadro 36. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

Interpretación del análisis vertical de los estados resultados sin y con financiación: 

De acuerdo a lo que muestra en participación porcentual los cuadros 36 y 37, las ventas brutas representan el 100 

%, y la participación porcentual de cada cuenta entre el año 1 hasta el año 5 es menor o va disminuyendo porque a 

medida que se va descontando los gastos operacionales y los impuestos. 
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Cuadro 37. Análisis horizontal  del balance general sin financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro 38. Análisis horizontal del balance general con financiación 
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Fuente: Autores. 
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Interpretación del análisis horizontal del balance general sin financiación: 

La cuentas del activo  como caja bancos- cuentas por cobrar presentaron un 

variación absoluta positiva, es decir en cada año fue aumentando la variación 

absoluta de dichas cuentas, y la variación relativa fue al contario fue disminuyendo 

cada vez que pasaba de un año a otro, este análisis se realiza a partir de los 

porcentajes y valores que muestra el cuadro 38. 

Las cuentas del pasivo como cuentas por pagar a proveedores, intereses por 

pagar, cesantías por pagar, intereses de cesantías por pagar, impuesto de renta 

por pagar, cree por pagar, IVA por pagar, ICA por pagar, presentaron entre los 

años 1-5 aumento en las variaciones absoluta y relativa como lo muestra el cuadro 

38. 

La cuenta del patrimonio, capital social su variación relativa en cada año fue de  

0%, significa que su variación absoluta en cada año es igual de un periodo a otro, 

la cuenta utilidad acumulada la variación absoluta de un periodo a otro aumento, y 

su variación relativa fue disminuyendo de un periodo con relación a otro, la cuenta 

reserva legal acumulada su variación absoluta aumento de un periodo a otro, y su 

variación relativa disminuyo de un periodo con relación a otro. 

Interpretación del análisis  horizontal del balance general con financiación: 

La cuenta  caja-bancos presenta una variación absoluta y relativa positiva, es decir 

que en cada periodo con relación  a otro aumenta, la cuenta por cobrar presento 

en el  año1  una variación absoluta positiva a comparación de los siguientes años 

que disminuyeron su variación absoluta, los activos fijos presenta una variación 

relativa de 0% lo que significa que su variación absoluta permanece igual en cada 

periodo. 

Los pasivos corrientes presentaron una variación absoluta en año 1 positiva, y los 

siguientes años su variación absoluta fue disminuyendo, el capital social en el año 

1 su variación absoluta fue negativa y los siguientes años la variación absoluta fue 

igual. La utilidad acumulada y la reserva legal acumulada presentaron una 

variación absoluta positiva, y presento una variación negativa en cada año y fue 

disminuyendo.
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Cuadro 39. Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

 



137 
 

Cuadro 40.  Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores. 
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Interpretación del análisis horizontal del estado de resultado sin financiación 

y con financiación: Las ventas presentaron un aumento entre el año 1-5 con un 

promedio de $97.000.000 con relación a la variación absoluta, los costos también 

presentaron un aumento significativo de un promedio de  $800.000.000, los 

egresos presentaron un aumento durante el  año 1 hasta el año 5. 

 

5.18 RAZONES FINANCIERAS 

 

Cuadro 41. Razones financieras 

 

Fuente: Autores. 

 

Indicadores financieros sin financiación y con financiación: 

 

Razón corriente: la comercializadora Global Innovation tiene la capacidad para 

pagar sus obligaciones financieras. 
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Prueba acida: la comercializadora tiene liquidez para pagar sus deudas y 

obligaciones. 

 

Endeudamiento: el primer año presenta un porcentaje mayor de endeudamiento 

que los siguientes periodos. 

 

Rendimiento sobre los activos: los activos de la comercializadora están generando 

utilidades desde el primer año hasta el año 5. 

 

Rendimiento sobre los patrimonios: existe una alta rentabilidad en los 5 años. 

 

Margen bruto: se genera una utilidad de 23,08% por las ventas totales vendidas en  

los 5 años. 

 

Margen operacional: en el primer año se presentó utilidades bajas, pero se  está 

incrementando  las utilidades desde el año 2. 

 

Margen Neto: se presentaron ganancias desde el primer año hasta el 5 año 

 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Cuadro 42. Punto de equilibrio  

 

Fuente: Autores. 
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5.20 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cuadro 43. Análisis de sensibilidad  

 

 

Fuente: Autores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El presente proyecto sirvió para conocer y adquirir conocimientos en cómo 

desarrollar un proyecto de emprendimiento, y a su vez conocer una idea 

innovadora en el sector textil que es fundamental en el desarrollo del País. 

 El estudio técnico aportó un importante conocimiento para tener en cuenta la 

ingeniería, localización de la comercializadora, y también  la cantidad de 

maquinaria y equipos que se necesitaran para el funcionamiento de la empresa. 

 El estudio organizacional hizo posible la creación de la filosofía y políticas  

administrativas de la comercializadora de ropa fabricada a partir de botellas 

plásticas. 

 El proyecto de la Comercializadora Global Innovation en la Ciudad de Cali es 

viable, porque al realizar su análisis financiero teniendo en cuenta las siguientes 

variables TIR, VPN, muestra resultados positivos para la creación de la 

empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato encuesta aplicada 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 

EDAD: 

ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO: 

Ciudad de Cali-Valle 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:  

ROPA (CAMISETAS, JEAN) FABRICADA CON BOTELLAS PLASTICAS 

1. Tiene algún conocimiento sobre la ropa fabricada con botellas plásticas: 

Si ___                         NO____ 

2.  Que estilos de ropa (camisetas,  jean) utiliza frecuentemente: 

a) Deportiva ___      b) Informal___       

3. Que  marca  de camiseta  usted escoge en el momento de hacer la compra de 

este  producto: 

a)  NIKE ____     b)  Calvin Klein___     c)  Arturo Calle____   d) Lacost   

 e) Estudio F___    f) Jet ___    g) Arrmani__   g) Otros__ 

4 Que marca de jean usted escoge en el momento de hacer la compra de este 

producto: 

a)   Estudio F___     b) Diesel___    c) Calvin Klein___   d) Armani___   

 e) Emporium__    f) Quest___     g) Otros___ 

5 Que tipos de tela para ropa (camisetas, jean) le gusta utilizar: 

a) Alpaca (utilizada para abrigos, sueter) _____      b) Nylon-polyiester___    

 c) algodón___ 
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d) Oxford (ropa deportiva, chaquetas, trajes,)____ 

6. Tipos de lugares que frecuenta para comprar (camisetas, jean): 

 a) almacenes  de ropa___     b) centros comerciales___    c)  tienda online 

(internet)___     d) comerciantes de ropa independientes___ 

 

7.   Usted tiene hijos: 

a) Si___        b) No____ 

8. Cuantos hijos tiene: 

a) 1__        b) 2____      c) 3____   d) 4____   e) 5____ 

9. Donde compra la ropa de sus hijos: 

a) Centros comerciales___    b)  almacenes de ropa___  c) tienda online___ 

d) comerciantes de ropa independiente___ 

10. Qué medios de comunicación  utiliza para recibir información sobre la ropa: 

a) Internet___    b) Televisión___   c) periódico____    d) Radio___    

11. Aproximadamente cuantas camisetas compra usted anualmente: 

a) Entre 10-15 ___       b) Entre 15-20___ 

12. Aproximadamente cuantos Jean compra usted anualmente 

a)  Entre 10-15___       b) entre 15-20____ 


