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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, la creación de empresas se ha vuelto parte fundamental de la vida
personal y profesional de muchas personas. En las redes sociales, se observa que en relativa
superioridad para los grupos de jóvenes empresarios, las empresas al principio de su
creación no cuentan con los medios económicos suficientes para concretar la ubicación
física de la empresa por lo que se desarrollan en los medios virtuales. El siguiente factor
importante es que muchas de estas empresas no superan el paso de supervivencia de la
empresa. Para evitar este tipo de deficiencias empresariales es necesario fomentar en el
empresario un espíritu empresarial dinámico que contenga cualidades implícitas en su
formación como información en el campo empresarial, perseverancia y calidad de servicio
al cliente y de productos terminados.
De acuerdo a la observación en el mercado, muchas de las empresas que se crean en la
actualidad, recurren a la importación de productos terminados, en su mayoría de países
como Estados Unidos, Japón, China, España, entre otros. Debido a las exigencias que
dispone la competencia y el mercado, se pretende desarrollar productos que le ofrezcan al
cliente diferenciación, exclusividad e innovación, lo que se llama el valor agregado, que
cumplan con la satisfacción, expectativas y exigibilidad del mercado objetivo.
El proyecto empresa que se propone está vinculado a la creación de una tienda virtual,
ubicada en las redes sociales, enfocado a un grupo objetivo de jóvenes entre los 15 y 28
años, quienes hacen parte de varias subculturas como el Hardcore, Skate boarding y/o punk,
12

entre otros que se relacionan con las tendencias y gustos recientemente mencionadas. El
estudio permitirá establecer otros canales de distribución, como la participación en ferias de
diseño independiente y localización del producto en tiendas de la ciudad para ser
reconocido por el público objetivo.
Se escoge la ciudad de Bogotá como mercado potencial, ya que siendo la capital del país, es
donde se encuentra la mayor cantidad de subculturas y diversificación cultural, además de
las nacientes que se crean gracias a la combinación de gustos entre otras subculturas. Es el
caso de la cultura del Skate boarding. Hace 25 años un pequeño grupo de aficionados al
Skate boarding comenzó a practicar este deporte en Colombia, hoy hay más de 15.000
skaters sólo en la capital. (Urbano, 2012). En Bogotá, se pueden encontrar jóvenes que
escuchan desde música clásica hasta heavy metal, e implícitamente hacen parte de grupos
de amigos, que generan bandas, eventos sociales, ideologías y finalmente crean su cultura.
Las subculturas son una representación de una estética, determinan lugares, música y
lenguaje, todo esto simboliza su propia ideología. La subcultura hace parte individual del
ser y lo que constituye frente a una sociedad. Existen subculturas que permanecen apoyadas
en el tiempo, como hay otras que no. Esto depende de la fuerza de cada una de ellas, es
decir, los recursos y la voluntad de sus participantes de llevarla como su ideología y del
cambio de la moda, de lo que el consumismo le exija a los jóvenes y por lo que ellos se
sometan.
Para la creación de empresa, se realizará una metodología propuesta para elaborar un plan
de negocios que contendrá estudios técnicos, administrativos y de mercado en el que a su
13

vez se plasmará la aplicación y diseño de la imagen corporativa de la empresa, así como las
conclusiones y recomendaciones. Se utilizarán criterios de desarrollo del plan de negocio
del Fondo Emprender, como el plan financiero y de organización (FONADE, 2011).
Conteniendo en la búsqueda

de otros autores, para con esta información tomar las

decisiones respectivas de puesta en marcha de estrategias y toma de decisiones del
proyecto. Finalmente la creación de empresa otorgará al mercado como valor agregado
diferenciación de productos frente a otras marcas, exclusividad en los diseños e innovación
de insumos utilizados en el proceso productivo.

I CONTEXTO
1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 PLANTEAMIENTO
La producción del sector ha incrementado en los últimos años debido al crecimiento de las
ventas, la reactivación del consumo, la diversificación de destinos, exportación y el
crecimiento económico de los socios comerciales. En el 2011 la producción del sector
creció el 10,3%, impulsado principalmente por el aumento de las confecciones, que
crecieron el 20%. En este mismo año, la producción del sector textil y confección
representó el 11,8% del PIB industrial y el 1,5% del PIB nacional. La industria genera
aproximadamente 650.000 empleos, representando cerca del 20% de la fuerza laboral
generada por la industria manufacturera. Algunas de las ventajas competitivas con las que
cuenta el sector es la disponibilidad de mano de obra especializada, así como programas
14

gubernamentales de capacitación y una economía abierta al mundo con (11) tratados de
libre comercio con preferencias arancelarias para textiles y confección (Proexport
Colombia, 2012).
Una de las crisis más difíciles de la historia se presentó en los años 2008-2009, debido a
variados factores como la revaluación del peso colombiano, la crisis política entre
Colombia y Venezuela, el contrabando a gran escala de textiles provenientes de Asia, entre
otros. Para los años 2010 y 2011 se evidenció una gran recuperación en el sector mientras
que para el año 2012 se presentó un decrecimiento con el -0.7% respecto del año anterior,
constituyendo el 1.17% del PIB nacional. En pro de evitar el contrabando de textiles y
confecciones en el año 2013 se extendió una ley en el que se aplica un nuevo arancel a la
importación.
El sector textil se desarrolla en casi todo el territorio colombiano, pero son Bogotá,
Medellín y Cali las que representan mayores oportunidades de mercado. Con base en lo
anterior y teniendo en cuenta que las empresas que se desarrollan en nuestro entorno de
mercado son similares, se desea desarrollar una empresa que se consolide en el mercado
juvenil no solo por la calidad de sus estampados sino por sus diseños y estilos creativos,
además de incorporar nuevos estilos de blusas para las mujeres con el fin de ofrecerles
comodidad y satisfacción utilizando cada una de nuestras prendas.
El reto consiste en generar proyectos de emprendimiento que permitan iniciar ideas de
negocio y con ello oportunidades en el mercado, cumpliendo con las exigencias
15

empresariales. Por ello, se inicia la empresa Clover Clothing con el fin de participar en el
proceso de producción, fabricación y comercialización de la marca, satisfaciendo las
expectativas del mercado.

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué estrategia se debe seguir para aprovechar la oportunidad de negocio en el mercado de
ropa urbana juvenil, en la producción y comercialización de ropa exterior para hombre y
mujer, que está creciendo y ofrece grandes expectativas frente a la idea de negocio?
Para dar respuesta a la pregunta se formulan las siguientes:
¿Cuál es la oportunidad real en el mercado de ropa urbana juvenil al que se desea llegar con
la creación de diseños en las camisetas estampadas que sean de agrado para el cliente?
¿Cuáles son las ventajas empresariales por las cuales la empresa Clover Clothing desea
competir en el proceso de producción y comercialización del producto?
¿Por qué es necesario iniciar la idea de negocio en la ciudad de Bogotá?
¿Qué estrategias empresariales deben guiar la empresa para garantizar la sostenibilidad de
ella en el mercado?
¿Cuáles son las características sobresalientes con las que cuenta la competencia para
hacerles frente e implementar mi ventaja competitiva?
16

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Estructurar el plan de negocios para la creación e implementación de una empresa dedicada
a la producción y comercialización de ropa urbana juvenil en la ciudad de Bogotá.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el estudio de mercado para plantear estrategias comerciales que
permitan ofrecer sostenibilidad en el mercado en que se desarrolla la empresa
Clover Clothing.



Hacer el estudio técnico para determinar los sistemas de producción óptimos que
mejor utilicen los recursos disponibles de la empresa.



Hacer el estudio financiero el cual asegura la sostenibilidad, viabilidad y
rentabilidad en el tiempo para la empresa y permite la consecución de recursos
para la realización del proyecto.



Realizar el estudio administrativo y legal los cuales sientan las bases de las
directrices administrativas como lo son la planeación, organización, dirección y
control de la empresa.
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Realizar el plan de implementación que contenga las actividades y recursos
dispuestos por los estudios realizados en el plan de negocios para la puesta en
marcha de la empresa.

1.3 JUSTIFICACIÓN
1.3.1 TEÓRICA
En miras a la gestión empresarial y el propósito liderado por la universidad de la Salle de
generar conocimiento en sus estudiantes que aporten a la transformación social y
productiva del país; ha surgido la necesidad de crear empresa, con el objetivo de generar las
condiciones necesarias para que haya un crecimiento económico sustentable y desarrollo
productivo para el país.
En la actualidad se identifican iniciativas de los gobiernos para el problema de desempleo y
precariedad laboral de la juventud, resaltando el desarrollo de estrategias de apoyo a los
emprendimientos juveniles, lo que se convierte en una principal herramienta para la
generación de trabajo en la sociedad (Baanante, 2004). Conforme a ello, se establece la ley
de fomento de la cultura del emprendimiento; la ley 1014 de 2006 propone fortalecer el
espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y
trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los
establecidos en la presente ley. Uno de los rasgos característicos es el emprendimiento,
según Sanabria (2011) es una manera de pensar, razonar y actuar orientada hacía la
creación de riqueza. Está centrada en las oportunidades, planteada con visión global y
18

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad.
Es en este punto, donde el administrador de empresas debe poseer competencias y
habilidades que le permitan ser una persona dinámica, activa, emprendedora y capaz de
generar procesos de innovación y mejoramiento de la sociedad a la que pertenece.
1.3.2 METODOLÓGICA
Para el desarrollo del trabajo se permite realizar un tipo de investigación exploratoria, el
cual se utiliza para examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o donde
hay poca información. Ésta investigación es común en el estudio sobre el comportamiento,
por lo general determina tendencias e identifica relaciones potenciales entre variables. Se
escoge la investigación exploratoria ya que sirve para aumentar el grado de conocimiento
acerca de fenómenos relativamente desconocidos, como las tendencias en el sector textil y
la industria gráfica, además del análisis de ciertas variables que son de ayuda o aporte al
plan de negocios como lo son características de gustos, preferencias y consumo en un
mercado especifico lo que constituye la identificación de las oportunidades de mercado que
se puedan obtener.

1.3.3 PRÁCTICA
El trabajo de grado está orientado a estructurar una mipyme en su proceso natural de
fabricación y comercialización de ropa urbana juvenil en la ciudad de Bogotá. Permitiendo
19

a los creadores de la empresa incluir sus conocimientos académicos, poniéndolos en
práctica en una situación real.
A su vez, los resultados de la investigación permitirán establecer las potenciales
oportunidades de negocio que acompañe al sector textil y el de la industria gráfica, respecto
a la demanda insatisfecha, generando rentabilidad, crecimiento y productividad para las
personas vinculadas económicamente a la sociedad.
1.3.4 PERSONAL
La idea de negocio se desarrolla gracias al compromiso adquirido al iniciar la carrera de
administración de empresas la cual me permite participar activamente en la creación,
desarrollo y dirección de nuevas empresas. Estudiar administración de empresas me
permite gestionar proyectos que brinden calidad de vida a las personas, y para este
momento con Clover Clothing he podido brindar trabajo a las personas involucradas en la
empresa, aunque ha sido una labor esporádica que se pretende formalizar.
La empresa Clover Clothing se crea como negocio en el año 2011, sin embargo aún no
tiene una estructura empresarial que permita ser competitiva. Mediante el desarrollo del
plan de negocios se espera plantear estrategias para posicionar a la empresa como una
marca representativa del mercado.
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1.4 DISEÑO METODOLÓGICO
1.4.1 DESCRIPCIÓN
Debido a que se trata de un proyecto de creación de empresas, se requiere analizar un
entorno global que enmarque la situación objeto de estudio. Se debe buscar el perfil del
consumidor, conocer sus gustos, preferencias, tendencias de moda, analizar la competencia
y el mercado, para con ello estructurar el plan de negocios bajo el modelo del fondo
emprender.

1.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se utilizará es la investigación exploratoria como fuente para el
planteamiento de estrategias empresariales. Ésta investigación se toma en cuenta ya que se
expondrán las características del mercado y se estimará su tamaño.

1.4.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación exploratoria es aquella que tiene como propósito captar una perspectiva
general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema grande y llegar a
unos sub problemas, más precisos hasta la forma de expresar la hipótesis. La investigación
exploratoria se puede aplicar para generar el criterio y dar prioridad a algunas situaciones.
Esta investigación es apropiada para cualquier estudio del cual se sabe poco y puede ser un
antecedente de una exposición profunda acerca del tema.
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Se realizaron investigaciones sobre la moda urbana

juvenil (Steven Vogel, 2007) y

tendencias de moda (Ronemann, 2004). Esta información se recolecta y se complementa
con encuestas, entrevistas, visitas a canales de distribución y comercialización, talleres
focales y pruebas de mercado, además de la consulta directa a fuentes especializadas y
mediante la experiencia propia se plantean las estrategias para el desarrollo y puesta en
marcha del proyecto.
Gráfico 1. Método de la investigación

Fuente: Autor

22

1.4.4 FUENTES A UTILIZAR
Fuentes Primarias y Secundarias
Los métodos y herramientas que se utilizaron en esta investigación son:
 La entrevista: Se utilizará para el caso de obtener información con algunos actores
involucrados en el proceso de estampación, los cuales conocen en concepción todo
el proceso, a su vez la calidad de tintas y telas.
Ésta entrevista está dirigida a Gerardo Lozano, profesional en el proceso de
estampación y creador de Skull Clothing Store. La entrevista se efectúa para
naturaleza del negocio: datos históricos de venta.
 La observación: Visitando negocios comerciales en los que se distribuya el tipo de
ropa similar al que se desea desarrollar. Para así encontrar las falencias que sufren
otras empresas e implementar la ventaja competitiva que se desea obtener en la
creación de la nueva empresa.
Se realizan alrededor de 10 visitas a los negocios comerciales para observar el
comportamiento del cliente frente al mercado. Se observa que los clientes están a
disgusto con los diseños de algunas marcas ya que representan imágenes bajadas de
la red de internet, por ello, no encuentran en el mercado innovación o exclusividad
en los diseños plasmados en las camisetas.
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 Consulta a fuentes especializadas: Mediante la consulta de fuentes bibliográficas
como libros, revistas, periódicos y catálogos de archivos, es una de las herramientas
que permitirá el desarrollo exitoso de este proyecto.
 Talleres focales: Se llevarán a cabo encuentros con grupos de jóvenes establecidos
en el nicho de mercado para que desde la experiencia personal se discuta el objeto
de investigación, es decir, su gusto por las subculturas a las que pertenecen y las
expectativas que tienen frente al mercado.
Se realizó una maratón de estampado junto con la marca Skull Clothing en el que se
reunieron jóvenes interesados por las marcas y se discutió acerca de sus
preferencias. Se determinó que sus gustos están ligados a la exclusividad e
innovación de los diseños plasmados en las camisetas.
Figura 1. Maratón de estampado en Skull Clothing Store

Fuente: Autor
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Figura 2. Maratón de estampado en Skull Clothing Store

Fuente: Autor

 La encuesta: Se busca recolectar datos mediante un formato elaborado por el autor
de la investigación que permita encontrar factores en el mercado que fortalezcan las
expectativas de los clientes hacía la marca.
 Pruebas de mercado: Este es un análisis de mercado que se realiza para la empresa
Clover Clothing, en el cual se cuenta con la participación en ferias de diseño
independiente realizadas en la ciudad capital, lugares aledaños u otras ciudades
previstas por este tipo de eventos.
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La primera feria de diseño independiente en la que participó la marca, fue en el
Festival Estéreo Picnic de la mano con una marca amiga llamada “En Las Nubes”;
este Festival se realiza anualmente y cuenta con la participación de excelentes
bandas de música de trayectoria reconocida nacional e internacionalmente. Además
de otros eventos como “Chino compre colombiano” y “Bogotá Tattoo, Viernes 13”.
Gracias a la participación en estas ferias se logró un contacto con el Canal trece, en
su programa de El Cuaderno MX en las notas de moda con Sylvana Gómez. Se
realizó una nota que fue presentada al aire el día jueves 28 de noviembre del año
2013. Se presenta como anexo.

Figura 3. Participación en el Festival Estéreo Picnic 2013

Fuente: Autor
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Figura 4. Feria de Diseño Independiente “Chino compre colombiano”

Fuente: Autor

Figura 5. Feria de Diseño Independiente “Bogotá Tattoo Viernes 13”

Fuente: Autor
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1.5 MARCOS DE REFERENCIA

Los marcos de referencia se encuentran constituidos por el marco conceptual dentro del
cual se exponen algunos términos que brindarán un marco de comprensión mayor para el
presente trabajo y el marco de referencia que sienta las bases para el desarrollo del proyecto
desde la actividad emprendedora hasta los elementos necesarios para la transformación
productiva de la pequeña empresa.
1.5.1 MARCO CONCEPTUAL
Se presentarán algunos términos para mayor comprensión en el proyecto investigativo.
Emprendimiento: Supone la existencia de personas que solucionan problemas y
encuentran oportunidades en una sociedad; su acción puede desempeñarse en el sector
público y privado, como agentes de cambio, y en este último caso, como potenciales
creadores de empresas. La importancia de los emprendedores radica en su capacidad para
forjar cambios en la sociedad a partir de la creación de empresas y generar alternativas
laborales. (Gámez y Navarrete, Pág. 141, 2009).
Diseño Gráfico: El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que
engloba entre otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y
las tecnologías de la información. En otras palabras es un campo multidisciplinar en el que
cada diseñador se especializa en una o varias áreas. (Ambrose-Harris, 2006).
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Serigrafía: El origen de la serigrafía es confuso, parece que puede situarse en Oriente su
primer eslabón. En la época moderna será en los EE.UU., donde se inicie su desarrollo. En
la actualidad, la serigrafía ha alcanzado una gran importancia como técnica de impresión y
como lenguaje artístico (Castro, 2001). Es una técnica de impresión empleada en el método
de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier

material, y consiste en

transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea
en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona
donde pasará la tinta (Gráficas, 2007).
Cultura: La cultura viene a ser la totalidad de manifestaciones y formas de vida que
caracterizan a un pueblo. (Jáuregui, 2001).
Subcultura: Introduce definiciones de lo que “existe” y lo que “no existe”, dirige la
percepción de cada hombre hacía lo que el grupo ha construido como “importante”, y por
tanto “válido”; condiciona en alguna medida lo que es aprehensible, e incluso influye en la
definición de los procesos de razonamiento que se consideren correctos para la resolución
de un problema (Martinez y Uribe, 1993)
Tribus urbanas: Los adolescentes de hoy encuentran en las tribus urbanas grupos de
pertenencia que, a la vez que les otorgan cierto sentido de identidad colectiva, uniforman su
apariencia y regulan sus formas de pensar y actuar. Desde mediados del siglo XX, cuando
los adolescentes empezaron a diferenciarse de sus mayores a través de su forma de actuar,
de vestir y de comunicarse entre ellos, las subculturas juveniles han ido ganando
protagonismo en la sociedad. Sin embargo, empujado en gran medida por los medios
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masivos de comunicación, que le han dado visibilidad y lo han bautizado con el término
tribus urbanas, este fenómeno ha crecido de forma exponencial en los últimos años
(Molina, 2009).

Se conceptualizan las siguientes subculturas para poder entender su entorno y participación
en el presente trabajo.

Hardcore: El hardcore es un género musical que ha crecido en las dos últimas décadas en
Bogotá. Es un derivado del punk, el cual en pocos años evolucionó, adquiriendo letras con
mayor conciencia y promoviendo en muchos casos, un estilo de vida ejemplar. Se
caracteriza por la velocidad de sus ritmos, y algunas de sus denominaciones claves como el
hardcore punk, el hardcore melódico, el beatdown y el Boston, muchos de ellos utilizados
por las bandas bogotanas para lograr fuerza e intensidad. (Cartel Urbano, 2011).

Skate boarding: Es un deporte que se puede practicar en la calle o en skateparks y que se
practica con un skateboard (patineta), tabla de madera plana y doblada por los extremos,
tiene dos ejes (trucks) y cuatro ruedas, preferentemente en una superficie plana, en
cualquier lugar donde se pueda rodar, ya sea en la calle o en un skatepark. También se
forma como una cultura. Una de sus grandes ventajas es que adopta dentro de ella a varias
sub culturas, ya que es muy común ver grupos de amigos que incluyen desde punkeros,
pasando por raperos y hasta metaleros. La madera es el material más común en las tablas de
Skate. Las de plástico tienen mayor resistencia y durabilidad, pero a la hora de rodar no

30

responden tan bien como las de madera. También se encuentran en el mercado tablas de
aluminio y fibras de vidrio (Cartel Urbano, 2012).
Skaters: Tomaron auge en los años 80´s de la mano de los punk que utilizaban la tabla
como medio de trasnporte. El skate se ha convertido en un deporte más que un hobby,
además se ha popularizado tanto que se ha considerado como toda una cultura que poco a
poco ha ido teniendo divisiones, por esta razón, se puede tener a los skaters por clases o por
grupos que se identifican por algo, puede ser por una actitud o su estilo para realizar este
deporte, o su razón para practicarlo (Diaz y Parra, 2003)
Punk: El punk rock es uno de los grandes impulsadores del movimiento punk escuchada
por los jóvenes que pertenecena esta cultura urbana. Llega a su punto máximo en 1977
cuando un sector de la juventud londinense se revela contra el rock que se venía
escuchando hasta el momento. Los punks desde sus inicios crearon una auténtica y original
moda tanto en lo musical como lo estético, con esto lograban expresarsey ser como ellos
verdaderamente eran, lo que hizo que fueran observados como las cosas raras y distintas del
sistema. Los punks siguen el nihilismo y abogan por la anarquía, desprecian a la sociedad y
los valores que se infunden en ella (Diaz y Parra, 2003).
Irish: Dícese de “el pueblo irlandés”. Denota el origen de la persona irlandesa. Contempla
el gusto por la cultura de Irlanda (Club).
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1.5.1.1 MODA URBANA JUVENIL
Moda urbana: El término “urbano” asociado a otras palabras como “moda” o “cultura”; se
utiliza actualmente por parte de personas e instituciones tan dispares y para describir cosas
tan diferentes que durante los últimos 20 años ha sido casi imposible darle una definición
exacta. No obstante, la mayoría está de acuerdo en que la moda urbana es el centro de una
subcultura urbana profundamente independiente. La moda urbana representa un estilo de
vida que nació a principios de la década de 1980 en New York como consecuencia de la
constante alineación y frustración experimentada por muchos jóvenes. Se creó una
comunidad muy influenciada por el Skate board , el punk, el hardcore, el reggae, el hip hop,
la incipiente cultura club, el graffiti, los viajes y el movimiento artístico del centro de las
grandes ciudades.
Los inicios de la moda urbana estuvieron marcados por una actitud del “hazlo tu mismo”;
se elegía ropa adaptada a un estilo de vida que requería una mezcla de prendas baratas y
prácticas, a la vez que adecuadas para acudir a los locales nocturnos.
Los pioneros al impulsar la moda urbana fueron los Beastie Boys; se trataba de un grupo
formado por jóvenes neoyorquinos blancos, desconocidos hasta el momento, fuera del
mundo del punk-hardcore de New York. Tras la aparición de su disco License to II
produjeron toda una revolución con su música y su aspecto.
Pero hasta que no se reunió un pequeño grupo de individuos que compartían las mismas
ideas y que empezaron a crear ropa para ellos y sus amigos, no existía nadie que pudiese
ofrecer este tipo de look a la masa. Estos innovadores abrieron el camino a una industria
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que ofrecía un conjunto de ideales comunes y daba a los jóvenes de todo el mundo un lugar
donde trabajar, vivir y ser comprendidos. Al satisfacer las necesidades de los entusiastas de
la moda urbana y llamar la atención sobre el deseo generalizado de una nueva forma de
vestir, estos innovadores estimularon la aparición de una industria multimillonaria.
A pesar de, o quizá por, el ideal de independencia y la actitud del “hazlo tu mismo” de los
primeros tiempos, el skateboard y el punk han perdurado en la moda urbana contemporánea
tal y como la conocemos. La moda urbana es una combinación de estética y acción que
agrupa a unas personas con intereses similares.
No es algo que quepa analizar desde afuera, aprender y reproducir para venderlo después a
un público poco exigente. Muchos afirman que para poder tener éxito dentro de la industria
de la moda urbana es absolutamente imprescindible empezar por haber formado parte de
esta subcultura (Steven Vogel, 2007).
A continuación se brindan algunos conceptos de moda urbana por parte de marcas de ropa
reconocidas internacionalmente:
 BKRN HOME: La moda urbana es el producto de la evolución de los distintos
estilos y modas de culturas punk, hip hop y skateboard. Hay personas que sienten la
necesidad de categorizar y darle un nombre a algo para comprenderlo mejor. Pero la
moda urbana se define mejor por lo que no es: no está diseñada para la masa, ni
tampoco para un mercado específico. No se produce en masa para venderse en los
grandes espacios comerciales o cadenas, y no se define por el aspecto o estilo de
vida de una persona (Goto y Pong, 2001).
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AKA: La moda urbana es la marca de un estilo de vida que proviene y vuelve de
nuevo a la calle o a la cultura urbana. La credibilidad va unida a la autenticidad, los
conceptos creativos y un diseño gráfico potente, los cuales suelen ir de la mano del
éxito. Si además eres capaz de añadir a todo ello una producción de calidad, tienes
una apuesta ganadora (Allen Benedikt, 2005).

 NIKE: La moda urbana significa básicamente una cultura o una serie de
movimientos que surgen de abajo arriba. Nacen sobretodo en la calle, generalmente
entre la gente más joven y con menos recursos económicos, y la mayoría tiene
asociado un componente musical y un estilo de ropa, quizá una imaginería que la
unifica. El mod, punk, hip hop, Skate, son movimientos que suelen ser el resultado
de una juventud aburrida, que se vuelve creativa e inspirada, que hace las cosas por
sí mismas y experimenta un crecimiento orgánico (Fraser Cooke, 2007).

1.5.2 MARCO TEÓRICO

La creación de empresas para Colombia representa la ocupación de personas entre los 18 y
64 años, quiénes lideran nuevos proyectos que generan empleos directos e indirectos
(GEM, 2011). De acuerdo con Global Entrepreneurship Monitor, los emprendedores se
orientan

a actividades económicas y/o sociales, bien sea dentro de sus propias

organizaciones o para las cuales trabajan, generando acciones que impulsan la innovación,
acelerando los cambios estructurales en la economía y en la sociedad, proponiendo
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mecanismos de competencia, estimulando la productividad y elevando los niveles de
desarrollo social y económico (GEM, 2012).
Los resultados obtenidos en este estudio determinaron aspectos considerables en el
emprendimiento de empresas como; la percepción de sus habilidades y conocimientos para
enfrentarse a la creación de nuevas empresas con un 61.3% de la población, la baja
percepción de temor al fracaso con solo el 32,6%, y la deseabilidad de llevar a cabo una
actividad emprendedora el 89,4%. Todas ellas condiciones muy favorables para el
fortalecimiento de una cultura emprendedora en el país (GEM, 2012).
En Colombia se registra un alto grado de nivel empresarial, aunque la mayoría de las
empresas son de medio valor agregado debido a que no se orientan a una base tecnológica
(GEM, 2011). En los últimos años se ha visto un cambio en la actividad empresarial con un
alto número de empresarios nuevos1 (entre 3 y 42 meses de pago de salarios),

en

comparación con los empresarios nacientes2 (entre 0 y 3 meses de pago de salarios);
(GEM, 2011). Lo anterior demuestra un cambio en la tendencia del país porque demuestra
que los emprendedores están manteniendo sus empresas para la primera etapa y continúan
con el desarrollo de la misma.

1

Empresarios nuevos: Se consideran aquellos individuos que tienen entre 3 (tres) y 42 (Cuarenta y dos) meses de
funcionamiento, es decir, realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o al mismo propietario, ya sea
como auto-empleado o en combinación con otro trabajo (GEM, GEM Colombia, 2010).
2

Empresarios nacientes: Son aquellos individuos que han estado involucrados en la puesta en marcha de una empresa
hasta 3 (tres) meses, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo (GEM Colombia, 2010).
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Figura 6. El Proceso emprendedor

Fuente: GEM3

Algunas de las falencias en creación de empresas son la falta de capital, la creación de una
actividad empresarial informal y la dificultad de acceso a las fuentes de conocimiento,
como normas, leyes, y procedimientos. Según Rodrigo Varela, Director del Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, Cali, Colombia., las nuevas
empresas colombianas tienen que mejorar en innovación para así contribuir en el
crecimiento económico del país (Varela, 2011).
Los sectores basados en innovación generan valor a través del uso del conocimiento y se
revelan como aquellos capaces de impulsar un cambio en el crecimiento de la economía. La
innovación permite a los sectores tradicionales y no tradicionales, mantenerse y competir
eficientemente en un mercado. Por ello, el programa de transformación productiva es una
metodología de trabajo que implica la definición de objetivos y metas concertadas en

3

Fuente: El proceso emprendedor GEM (Global Entrepreneurship Monitor); (GEM Colombia, 2010).
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alianza público – privada, para impulsar y estimular el desarrollo de los bienes y servicios
de ciertos sectores de la economía. El programa está conformado por sectores nuevos y
emergentes, como lo son los sectores de la industria de la comunicación gráfica y textil –
confección (Mincomercio, 2011), estos sectores están en miras a ser impulsados con
crecimiento en clase mundial. Desde las perspectivas de desarrollo en la actualidad, el
emprendimiento en el ámbito económico es aquel que desarrolla acciones para aprovechar
las oportunidades que son generadas en el entorno y encontrar solución para las
necesidades de la comunidad, (…) El emprendimiento empresarial es aquel que permite al
ser humano identificar oportunidades de negocio en su entorno y plantear propuestas
empresariales organizadas encaminadas a generar rentabilidad (Sanabria, 2008).
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II PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Clover Clothing es una empresa de generación continua de valor agregado en el diseño,
fabricación y comercialización de ropa urbana juvenil, dirigida a jóvenes de edades entre
los 15 y 28 años y una estratificación social de 2, 3, y 4 nivel, pertenecientes a subculturas
urbanas como el Skate boarding, Hardcore, punk o Irish, ligadas entre sí por la subcultura
del Skateboarding. La empresa busca la satisfacción de los clientes ofreciendo altos
estándares de diseño y calidad de cada uno de sus productos, a su vez llevando a la
diversificación de ellos para atraer mayor cantidad de clientes disponibles en el mercado.

2.2 HISTORIA
Clover Clothing es una empresa creada informalmente el 29 de julio del año 2011, por
Paula Cubillos Cifuentes y Jhon Sánchez Sarmiento. Paula Cubillos es estudiante de
Administración de empresas de la Universidad de La Salle, mientras que Jhon Sánchez
Sarmiento es tecnólogo de Comunicación Gráfica en la Universidad Minuto de Dios y
profesional en Diseño Gráfico con especialización en Gerencia de la Escuela de Artes y
Letras. El rol que desempeña cada uno de los agentes, está vinculado con sus
conocimientos, habilidades, capacidades y competencias. Paula Cubillos es la persona
encargada de administrar los recursos de la empresa, de forma que su uso sea eficiente y
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Jhon Sánchez es la persona encargada de la creación y concepción de los diseños que se
han de plasmar en la ropa.
Aunque existen funciones específicas para cada una de las personas, en su mayoría, los dos
trabajan conjuntamente, como lo es en la creación de los diseños, compra de materias
primas de excelente calidad, distribución comercial de la mercancía, entre otros. Los dos
realizan el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar para lo que
requiera la gestión de las actividades de la empresa.

2.3 NATURALEZA DEL NEGOCIO
Clover Clothing nace de la idea de dos jóvenes bogotanos de representar en sus diseños la
simpatía por la cultura irlandesa y otras subculturas juveniles. Para tener mayor
diversificación en los productos se combina con la cultura alternativa del Hardcore, Skate,
y bandas representativas de estos géneros. Se da inicio como una tienda ubicada en los
medios virtuales debido a que no se cuentan con recursos económicos suficientes para
tomar en arriendo un local.
A pesar de emprender la idea en el año 2011, es hasta el siguiente año, donde se puede
llevar a cabo este sueño, con el inicio pre-operativo de la empresa y la puesta en marcha de
los procesos de creación y producción, debido a que se presentan inconvenientes de dinero
y de tiempo que interrumpen con la flexibilidad del trabajo de los creadores.
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El entusiasmo, la constancia, dedicación e interés por las necesidades de sus clientes han
hecho que la empresa demuestre calidad en cada uno de sus productos. Gracias a los
diseños innovadores y a la calidad de los productos se fomenta la fidelización de los
clientes, demostrando así que nuestros clientes son nuestro recurso más importante.
Actualmente Clover Clothing trabaja de la mano de diferentes tiendas a nivel local. Su
propósito es consolidarse a nivel nacional, mediante la ubicación de locales comerciales y
la creación de sucursales en diferentes ciudades del país.
A continuación se representan los datos históricos de venta de una empresa de
características similares a la nuestra, con ello se puede observar un ejemplo en el
comportamiento de ventas anual:
Gráfico 2. Datos históricos de venta

Fuente: Estudio de la investigación4

4

Entrevista realizada a Gerardo Lozano, fundador y propietario de Skull Clothing Store.
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Para los primeros meses las ventas son reducidas y el mercado se mueve lento; ya que las
personas no cuentan con la capacidad económica debido a los gastos generados por la
temporada decembrina y el inicio de año. Se registra un aumento de las ventas para los
meses siguientes y es en el mes de junio y julio donde se estabilizan las ventas. Los meses
de agosto y septiembre se mantienen estables y los meses de octubre y noviembre tienden a
aumnetar. Para la temporada final del año es donde se registra el mayor número de venta de
ropa.

III MERCADOS

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL

El sector textil ha sido a lo largo de muchos años uno de los sectores más dinámicos y
prósperos de la economía. Colombia ha sido reconocida internacionalmente por su gran
fortaleza en el sector textil. Según el Departamento Nacional de Planeación para el año
2010 la industria manufacturera contó con 4.3% de participación respecto al crecimiento
del PIB que fue de 4.2%. Según la Andi, la industria textil-confecciones colombiana
genera 130.000 empleos directos y 750.000 indirectos, lo que representa el 21% de la
fuerza laboral de la industria manufacturera. También representa 3% del PIB nacional y
cerca de 5% de las exportaciones (El peso del sector textil- confecciones en el país, 2010).
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Gráfica 3: Producción colombiana de textil y confección (2006 – 2011)

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)

De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual Manufacturera
(MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la producción manufacturera
disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo período de 2008 (0,4%). Este resultado
estuvo principalmente afectado por la contracción de la producción de la industria
manufacturera, donde el sector confecciones se contrajo en un -24,2%, periodo en el cual
se presentó el mayor desplome en la producción del sector y solo en el mes de Junio de
2009 el decrecimiento del sector fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los niveles
de ventas del sector confecciones presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 2009
un decrecimiento del -20,4% (Mapfre, 2010).
Las cifras anteriores indican que el sector textil se ha visto envuelto en una serie de
dificultades que repercuten en su participación en la economía debido a factores como la
42

informalidad, el contrabando, el crecimiento de productos terminados de países como
China, Japón, España y Estados Unidos, debido a su bajo costo; estos factores deterioran en
gran medida el mercado formal del sector.
La perspectiva que se tiene es la de superar las crisis a las que se ve enfrentado el sector,
mediante las habilidades que se otorguen a los productores que permitan desarrollar y
comercializar productos con un alto valor agregado, para lograr sostener el reconocimiento
internacional del que somos participes con procesos de innovación y desarrollo.
Para la consecución de estos objetivos el sector textil desarrolla Colombiatex, la feria textil
y de confecciones más importante del sector, aquí se desarrollan actividades que involucran
de manera positiva la apertura de mercados y generación de inversiones, lo que marca el
crecimiento en la economía del país. Este indicador positivo genera una alta tendencia en
la creación de productos innovadores y que suministren al mercado valor agregado, ya que
en la actualidad es lo que denota la pauta para la aceptación de los nuevos productos.
La globalización económica ha introducido cambios significativos en la producción,
distribución y también en la comunicación en todas sus formas. Así mismo los efectos de la
globalización se sienten en el ámbito personal incluso sobre las opciones que tomamos en
nuestra vida cotidiana –como lo que nos ponemos- que forman parte del proceso de
creación de nuestra propia identidad. Todas estas transformaciones nos están obligando a
redefinir la validez de los modelos de difusión de la moda en las sociedades postmodernas.
Hoy en día las imágenes, los artículos y los estilos se crean y se dispersan por el mundo con
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mucha mayor rapidez que nunca, gracias al comercio internacional, a las nuevas
tecnologías de la información, a los medios de comunicación internacional y a la
emigración global. De alguna forma, todos estos factores han contribuido con éxito a que
las modas tengan tal libertad de movimientos que les permite cruzar fronteras con facilidad
(Martínez, 2006).
La creciente globalización de la producción y el consumismo en masa ha permitido que los
productos culturales y la moda circulen globalmente traspasando las barreras nacionales e
internacionales con mucha más facilidad y de una manera más espontánea. En Colombia,
el uso de blogs representa las diferentes tendencias que se proponen de acuerdo a los gustos
de cada subcultura y los estilos que cada uno de ellos impone en sí mismos.
De acuerdo a la ventas del sector textil para el primer semestre del año 2011 los
compradores nacionales gastaron en prendas de vestir (ropa y zapatos) $6,9 billones. El
mayor consumo de los hogares estuvo asociado con el importante crecimiento del mercado.
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Gráfica 4: Ventas del Sector Textil (2000 – 2011)

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)

Algunos de los elementos que están involucrados en el crecimiento de las ventas son el
crecimiento de la demanda interna que creció un 8.8% con respecto del año anterior, con un
mayor consumo de los hogares que pasa de 5% del año 2010 a 6.5% en 2011 y la
estabilidad de los precios.

3.1.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR TEXTIL – CONFECCIÓN
La estructura del sector textil-confección se encuentra conformada por diversos actores que
actúan como proveedores de la misma según su actividad. Esto se explica mediante lo
siguiente:
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Gráfico 5: Cadena productiva sector textil-confección

Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2013)

La empresa Clover Clothing se encuentra ubicada en los dos últimos procesos de la
estructura, es decir, las empresas de confección encargadas de la elaboración de productos
finales y la comercialización mediante los canales de distribución.

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

El sector de la industria gráfica está compuesto por subsectores de su economía como son
papel y cartón, actividades de edición, actividades de impresión, empaques y etiquetas,
productos publicitarios y comerciales, impresiones editoriales, medios digitales, redes
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sociales y telecomunicaciones. La industria gráfica está representado por diferentes entes
pero el más reconocido es la Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria (Adgora),
la cual es una asociación sin ánimo de lucro que representa a las personas que trabajan en el
medio publicitario colombiano, bajo el objetivo de transformar a este sector en uno más
competitivo y dinámico en el mercado nacional e internacional, logrando así un
reconocimiento social. La Asociación Colombiana de la Industria Gráfica (Andigraf), por
su parte funciona como vocero legítimo de las empresas de comunicación gráfica ante el
gobierno, mercado, y entes nacionales e internacionales.
Para el primer semestre del año 2012 se realiza una encuesta de opinión industrial en
relación con el sector y se revela un repunte en la producción real del sector, ubicándose en
2,4%, resultado superior al registrado por el resto de la industria que llega a una producción
real de 1.3%. Adicionalmente, las ventas totales reportan un crecimiento en el periodo
enero-Junio de 2.6% frente al mismo periodo del año anterior (Gráfica, 2012).
Mientras tanto para Adgora, la inversión en medios digitales en Colombia se incrementó el
año pasado en un 55.77% frente al 2009, pasando de 50.016 millones de pesos a 77.910
millones de pesos, de acuerdo con el reporte de inversión en medios digitales de Interactive
Advertising Bureau Colombia (El Colombiano, 2011).
Estos indicadores consideran a este sector en un creciente auge; el desarrollo local y
regional presenta cifras positivas en su desarrollo. Las ya mencionadas son ventajas que
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presenta el sector del diseño gráfico debido a que existe un mercado insatisfecho en el que
se pueden aprovechar las disponibilidades del mercado.
Para el año 2013 la industria de la comunicación gráfica presentó en el primer trimestre un
crecimiento en las ventas del 8,6% gracias a los sectores de publicomerciales, empaque y
etiquetas. Según María Alexandra Gruesso presidenta ejecutiva de la Asociación
Colombiana de la Industria Gráfica el mayor problema del sector es la informalidad e
ilegalidad, ya que por cada empresa formal hay una informal, para ello se está realizando
un estudio de caracterización de la informalidad que permita obtener cifras para entender
cómo se comporta el sector de manera informal. En materia de sostenibilidad para el sector
de la industria gráfica se ha trabajado un plan de mejoramiento para comprometer a los
empresarios a que participen con sus organizaciones (El espectador, 2013).
En la pasada XI Feria Internacional de la Industria de la Comunicación Gráfica realizada
del 4 a 8 de junio de 2013, se contó con más de 200 expositores y 25.000 visitantes, en los
que se celebran encuentros de los empresarios de servicios, maquinaria, equipos y materias
primas, además de compartir conocimiento y fortalecer la innovación para los procesos,
productos y servicios de la industria (Andigráfica, 2013). El balance general entregado en
la feria Andigráfica ha tenido una satisfacción muy alta para proveedores y participantes ya
que se obtuvieron importantes oportunidades de negocio las cuales impulsan al sector a un
mejor desarrollo y sostenibilidad del mismo.
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3.3 TENDENCIAS DEL SECTOR TEXTIL Y LA INDUSTRIA GRÁFICA
El programa de transformación productiva es una alianza público-privada, creada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la
competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una
coordinación más eficiente entre el sector público y privado. Este programa mejora la
productividad y competitividad sectorial,

ayuda a que sectores y empresas puedan

beneficiarse de las oportunidades que surgen de los Acuerdos Comerciales, al tener una
oferta exportable más sólida y contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos
como resultado del buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y
mejores empleos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011).

Los sectores estratégicos con los que trabaja el programa son agroindustria, servicios y
manufacturas; con base en nuestro interés, este último maneja editorial e industria de la
comunicación gráfica y el sistema moda, aunque contempla otros como cosméticos y
artículos de aseo, industria de autopartes y vehículos, y metalmecánico, siderúrgico y
astillero. Estos sectores se explican a continuación:
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Figura 7. Programa de Tansformación Producitva: Sectores estratégicos

Fuente: (Proexport Colombia, 2012)

Estas iniciativas abren paso al consumo de productos elaborados mediante la combinación
del sector textil y de la industria gráfica.

3.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

El producto es lo que definitivamente se ofrece al mercado y es la base sobre la que se
produce la transacción. Ésta se efectúa cuando el cliente determina que la satisfacción a su
necesidad está compensada por la cantidad económica que desembolsa a cambio del
producto que la satisface. El grado de participación del cliente en la definición del producto
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puede ser muy variado; desde el caso de un producto industrial en el que el cliente
proporciona una descripción totalmente detallada de lo que requiere, hasta un producto de
consumo, en el que hay que atinar a la hora de establecer una serie de atributos que
satisfagan a una base suficientemente amplía de clientes, cuya intervención se limitará a
decidir si lo compra o no lo compra (Oliván, 2004).
El producto de Clover Clothing está vinculado a la ropa exterior, en este caso, las
camisetas, dirigido a hombres y a mujeres. La camiseta es una prenda de vestir ligera y
cómoda de llevar, generalmente confeccionada con hilo de algodón lo que hace que sea
una prenda fresca. En climas fríos puede usarse como ropa interior, pero en la mayoría de
los casos y en climas cálidos o templados es utilizada como ropa exterior. Por su facilidad
al vestir, las camisetas suelen ser representadas con serigrafías, ya sean vinilos o bordados.
En los años noventa con el auge del internet, han surgido tiendas en línea que ofrecen este
tipo de prendas en los cuales los diseños se realizan de manera personalizada. Los
productos que ofrece Clover Clothing son los presentados a continuación:
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Figura 8. Clover Clothing: Referencia 001

Fuente: Autor

Figura 9. Clover Clothing: Referencia 002

Fuente: Autor
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Figura 10. Clover Clothing: Referencia 003

Fuente: Autor

Para la diversificación de productos y sin dejar de lado los intereses de los clientes, se
intentan crear diseños innovadores mezclándolo con nuevas técnicas como lo es la
impresión en puntos. Como se muestra a continuación:
Figura 11. Clover Clothing: Referencia 004

Fuente: Autor
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Con el fin de tener diversificación en el mercado, se inicia con la producción de ropa
(camisetas) para mujer.
Figura 12. Clover Clothing: Referencia 005

Fuente: Autor
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Figura 13. Clover Clothing: Referencia 007

Fuente: Autor

Se incluyen detalles como la marquilla, lo que permite ofrecerle al cliente mayor calidad en
nuestros productos.
Figura 14. Marquilla Clover Clothing

Fuente: Autor
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Figura 15. Clover Clothing: Referencia 011

Fuente: Autor
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Figura 16. Clover Clothing: Referencia 009

Fuente: Autor

Véase los demás productos en el Anexo: Portafolio de Productos.
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3.5 NICHO DE MERCADO

El nicho hacía el cual está dirigido el producto de camisetas y accesorios de Clover
Clothing está constituido por jóvenes entre 15 y 28 años, pertenecientes a subculturas
urbanas como el Hardcore, Skate boarding y/o punk, entre otras. Con un estrato socio
económico de 2, 3 y 4 nivel. Actualmente cuenta con cobertura a nivel de la ciudad de
Bogotá a través de tiendas (almacenes) que comercializan prendas de vestir.

3.6 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado realizado consistió en la aplicación de una encuesta de forma
personalizada para obtener cifras reales. Se utiliza el paquete estadístico Spss, como un
elemento aplicable a la investigación de mercados a fin de tabular las respuestas por cada
pregunta y obtener resultados confiables. El modelo de la encuesta se presenta como anexo.

3.6.1 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO
La información se recolectó por medio de una encuesta, que tenía como objetivo identificar
el mercado de ropa urbana juvenil, la demanda de camisetas y determinar la exigibilidad
del cliente en cuanto a diseños, calidad y precio, así como sus hábitos de consumo. La
encuesta se aplicó en el centro de la ciudad, entre las carreras 1ra y 7ma con calles 19 a 22,
en las que transcurren gran cantidad de jóvenes provenientes de universidades, empleos,
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lugares de entretenimiento, entre otros. Se realizó la encuesta a 385 personas, considerando
a esta muestra como representativa teniendo en cuenta que se le aplicó al mercado objetivo,
es decir, jóvenes entre los 15 y 28 años de apariencia pertenecientes a subculturas urbanas.

3.6.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El instrumento de medición o recolección de datos es escogido de tal manera que cumpla
con los requisitos básicos determinados por su confiabilidad y validez. La confiabilidad es
la aplicación de la encuesta en repetidas ocasiones al objeto de estudio la cuál generará los
mismos resultados, y la validez significa que éste instrumento realmente mide lo que
pretende medir.
La ficha técnica para el estudio de mercados se presenta a continuación:
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La fórmula aplicada en el estudio de mercados es:

Tabla 1. Género

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Hombre

165

42.9

42.9

42.9

Mujer

220

57.1

57.1

100.0

Total

385

100.0

100.0

Fuente: Esta investigación
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Gráfico 6. Género

En cuanto a las personas encuestas se pudo determinar que la participación más activa son
las mujeres. De acuerdo a las ventas de Clover Clothing se tiene en claro que las mujeres
son quienes consumen más nuestros productos. La brecha entre los géneros no es grande
por lo que demuestra que contamos con un mercado activo para hombre y mujer.
Tabla 2. Ocupación

Frecuencia
Válidos

Estudia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

227

59.0

59.0

59.0

13

3.4

3.4

62.3

Trabaja

145

37.7

37.7

100.0

Total

385

100.0

100.0

N.A.

Fuente: Esta investigación
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Gráfico 7. Ocupación

En su mayoría son jóvenes estudiantes universitarios o aquellos que acuden a cursos o
seminarios, es decir, que tienen corta intensidad académica. Cabe resaltar que en la zona
centro confluyen gran cantidad de universidades, institutos, entre otros, además de centros
de negocios y edificaciones gubernamentales lo que permite que acudan muchas personas a
su lugar de trabajo. Además de esto, el centro acoge a miles de personas a diario debido a
que es una de las zonas urbanas y financieras más tradicionales de la capital. Lo anterior,
permitió tener participación activa de las personas encuestadas.

62

Tabla 3. Edad

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

15

14

3.6

3.6

3.6

16

27

7.0

7.0

10.6

17

47

12.2

12.2

22.9

18

50

13.0

13.0

35.8

19

57

14.8

14.8

50.6

20

46

11.9

11.9

62.6

21

25

6.5

6.5

69.1

22

32

8.3

8.3

77.4

23

29

7.5

7.5

84.9

24

23

6.0

6.0

90.9

25

14

3.6

3.6

94.5

26

8

2.1

2.1

96.6

27

5

1.3

1.3

97.9

28

8

2.1

2.1

100.0

385

100.0

100.0

Total

Fuente: Esta investigación
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Gráfico 8. Edad

Se registra una alta participación entre los jóvenes de 17 a 20 años, seguido por los jóvenes
de 21 a 24 años, y una baja participación de 25 a 28 años.
Se puede observar que para el rango de jóvenes entre los 15 a 19 años tenemos gran
oportunidad en el mercado. Se ve reflejada una ventaja para la empresa en cuanto a la
creación de diseños innovadores que satisfagan las expectativas del mercado. Para el rango
de 20 a 23 años, también se presentan oportunidades de negocio. Se cuenta con una baja
participación para el rango de 24 a 28 años, pero en cuanto a esta, se pueden incluir los
diseños de bandas de música o algún arte reconocido por ellos para que se pueda abarcar
ese mercado.
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Tabla 4. Nivel Socio Económico

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

93

24.2

24.2

24.2

3

201

52.2

52.2

76.4

4

91

23.6

23.6

100.0

385

100.0

100.0

Total

Gráfico 9. Nivel Socio Económico

Como se determinó anteriormente, nuestro nicho de mercado son los estratos de nivel 2, 3 y
4. Por ello, se tiene mayor participación del estrato 3, lo que conduce a que nuestros
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productos se dirijan hacía un buen mercado, esto representa para la empresa buena
percepción del producto frente a los clientes. La marca tiene buena participación entre los
estratos 2 y 4, lo que representa un aspecto positivo el que la marca se pueda mover entre
estos niveles socio-económicos.

Tabla 5. ¿Pertenece a alguna subcultura urbana?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Hardcore

88

22.9

22.9

22.9

Ninguna

103

26.8

26.8

49.6

8

2.1

2.1

51.7

121

31.4

31.4

83.1

65

16.9

16.9

100.0

385

100.0

100.0

Punk
Skate Boarding
Skin Head
Total

Fuente: Esta investigación
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Gráfico 10. ¿Pertenece a alguna subcultura urbana?

La mayoría de los jóvenes encuestados pertenecen a la subcultura del Skateboarding,
seguido del Hardcore, Skin Head y Punk. Fue satisfactorio encontrar que los jóvenes
pertenecientes a los Skin Head llegan a ser parte de la muestra. Es representativo para la
investigación que con una participación alta, algunos de los jóvenes encuestados no
pertenezcan a ninguna subcultura urbana, lo que visto desde una perspectiva positiva
representa un mercado que está abierto para diseños innovadores.
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Tabla 6. ¿Le gustaría encontrar en el mercado una marca que represente la cultura
irlandesa?

Frecuencia
Válidos

Es indiferente

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

119

30.9

30.9

30.9

No

58

15.1

15.1

46.0

Si

208

54.0

54.0

100.0

Total

385

100.0

100.0

Fuente: Esta investigación

Gráfico 11. ¿Le gustaría encontrar en el mercado una marca que represente la
cultura irlandesa?

Debido a que el valor agregado de la idea de negocio es tomar algunos aspectos de la
cultura irlandesa, se cuenta con una oportunidad empresarial alta debido a que a las
personas les gustaría encontrar en el mercado una marca que lo represente. Para el
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intermedio de las personas es indiferente, por lo cual se puede abarcar esta esfera con
diseños novedosos y respecto al nivel bajo, no les interesa la relación que existe entre el
mercado y las características de la cultura irlandesa.
Tabla 7. ¿Con qué frecuencia compra ropa (camisetas)?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Más de una vez al mes

283

73.5

73.5

73.5

Una vez al mes

102

26.5

26.5

100.0

Total

385

100.0

100.0

Fuente: Esta investigación

Gráfico 12. ¿Con qué frecuencia compra ropa (camisetas)?
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Con un alto porcentaje se demuestra que la mayoría de las personas tienen sus hábitos de
consumo ligados a la compra de camisetas de más de una vez al mes, y algunas de ellas de
una sola vez al mes. Adicionalmente las opciones de una vez cada tres meses y una vez
cada seis meses, no fueron tomadas en cuenta por los participantes.
Tabla 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ropa (camisetas), que representen
calidad y diseños novedosos?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

25.000

56

14.5

14.5

14.5

30.000

244

63.4

63.4

77.9

35.000

72

18.7

18.7

96.6

40.000

13

3.4

3.4

100.0

385

100.0

100.0

Total

Fuente: Esta investigación
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Gráfico 13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ropa (camisetas), que representen
calidad y diseños novedosos?

La disponibilidad a pagar por parte de los encuestados está dada por $30.000 con una alta
participación. Los precios que más aceptabilidad tienen en el mercado son $30.000 y
$35.000 debido a que es el precio que establece el mercado para la mayoría de los
productos semejantes a los nuestros. En cuanto a la percepción de las personas, el precio
equivalente a $20.000 y $25.000 representa productos de mala calidad. Los precios
establecidos de $40.000 en adelante están dirigidos a los productos que se importarán de
países como Estados Unidos (Véase en estrategias de mercado).
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Tabla 9. ¿Qué es lo más importante para usted al escoger su ropa?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Color

62

16.1

16.1

16.1

Comodidad

62

16.1

16.1

32.2

Diseño

186

48.3

48.3

80.5

Precio

75

19.5

19.5

100.0

385

100.0

100.0

Total

Fuente: Esta investigación

Gráfico 14. ¿Qué es lo más importante para usted al escoger su ropa?

Para los jóvenes es de gran importancia el diseño, ya que representa sus gustos, necesidades
y expectativas. Por otra parte, el precio hace parte de la motivación de compra y la
comodidad y el color van de la mano de acuerdo a las expectativas del cliente.
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Las tendencias del mercado se establecen de acuerdo a los gustos y preferencias de los
consumidores respecto de las inclinaciones del mercado, es decir, las subculturas adoptan
los detalles de la moda que más les convengan y lo adaptan a las creencias y principios de
su propia cultura.
Por lo anterior encontramos que existen en el mercado otras personas interesadas en la
marca, no solo como se había resaltado anteriormente con las subculturas mencionadas sino
también otro grupo de personas como la subcultura de los skinhead5 y jóvenes en general,
no pertenecientes a ninguna subcultura urbana, quienes demostraron interés en la idea de
negocio.
3.8 LA DEMANDA

Los productos de ropa son muy demandados por los jóvenes, sobre todo aquellos que
poseen características como la exclusividad dado por la creación de diseños únicos,
comodidad y calidad en el uso de las prendas y accesibilidad de precios. Los jóvenes en la
corta edad del nicho de mercado (entre 15 a 19 años) se mueven con las tendencias
actuales, es decir, las que establece el mercado. Los jóvenes entre 20 a 28 años están
dirigidos por estilos y preferencias establecidas con anterioridad en el mercado, como se

5

Skinhead: Es un movimiento creado en 1969 que nace al mezclar su música, el rockabilly y el ska, con el mundo del
fútbol, la violencia y la cerveza, eran también conocidos como hooligans. Su indumentaria consiste en botas (Dr. Martens)
y tirantes, en contraposición a la burguesía, camisas a cuadros, bombers, y lo más característico las cabezas rapadas.
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puede ver en los diseños de bandas de música, por los que previamente poseen
conocimiento al respecto6.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se presenta la
proyección de la población para el año 2005 hasta el año 2015 para hombres y mujeres
entre los 15 a 28 años de edad, en la ciudad de Bogotá.

Gráfico 15. Proyecciones de población

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013)

Para el año 2013, la proyección de la población cuenta con 913.170 jóvenes de género
masculino y 900.819 jóvenes de género femenino, para un total de 1.813.989 jóvenes de
entre 15 a 28 años de edad. Por lo que la población objeto de estudio será de 1.813.989
personas.

6

Entrevista realizada a Gerardo Lozano fundador y propietario de Skull Clothing Store; empresa con gran reconocimiento
en el mercado. Posee más de cinco años de experiencia.
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3.8.1 PRINCIPALES MERCADOS

Los principales actores en el sector en que se va a competir en el mercado son los
presentados a continuación:

Tabla 10. Principales actores del mercado

Fuente: Autor

Estos agentes se identifican debido a que están constituidos como marcas, poseen el mismo
target, es decir, es la totalidad del mercado donde se encuentran implícitos la oferta y la
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demanda en cuanto al intercambio de bienes y servicios. Las anteriores marcas poseen
características similares en su nicho de mercado. Se puede decir que hacen parte de una
comunidad de amigos vinculados a la misma actividad económica.

3.9 LA OFERTA
Debido a que la mayoría de tiendas que operan en la ciudad de Bogotá no están registradas
ante ninguna entidad gubernamental no se pueden expresar exactamente la cantidad de
ellas. Sin embargo se puede afirmar que es la zona de Galerías en donde concurren el
mayor número de tiendas de características similares a la idea de negocio. Se encuentran
alrededor de quince tiendas de las cuales se encuentran registradas cinco de ellas. Por lo
general, estas tiendas legalmente constituidas son las más reconocidas por el mercado,
siendo algunas de ellas marcas internacionales.
Este tipo de lugares comerciales se encuentran ubicadas desde pasajes comerciales hasta
plataformas de grandes centros comerciales. Se conoce por parte de la experiencia del autor
que en el mercado en que se desarrolla la empresa Clover Clothing, en la ciudad de Bogotá
existen cientos de tiendas similares a la actividad comercial de la empresa. La relación de
Clover Clothing con las demás empresas está vinculada directamente a la tendencia de
diseños que estén presentes en el mercado.
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3.10 EL PRECIO
El precio de venta de Clover Clothing está influenciado por los costos de los insumos y por
las variables establecidas por los principales actores del mercado, es decir, el precio de los
productos tiene que ser similar al rango de precios establecidos por la competencia. Debido
a que la percepción del cliente tiene que ser acorde con lo que ya conoce del mercado en el
que se relaciona la marca.
Gracias a la experiencia propia en el mercado se conoce que la competencia cuenta con
precios entre $25.000 a $40.000 para productos nacionales y precios entre $45.000 y
$65.000 para productos importados.
En cuanto a los resultados de la encuesta, cuando se preguntó acerca de cuanto está
dispuesto a pagar por la ropa (camisetas) la respuesta arrojó un intervalo entre $25.000 y
$35.000, siendo la media un valor de $30.000 en el mercado.
En la actualidad el precio de venta que manejan los canales de distribución es de $30.000
por producto, se pretende aumentar el precio de acuerdo a variables como el diseño, el uso
de las tintas en calidad y cantidad y manejo de distintos procesos de estampación.
En eventos como “toques” en los que la marca sea participé, se determinarán precios de
venta menores a los ya establecidos en los canales de distribución y comercialización, lo
que será una estrategia de mercado para que la marca tenga más reconocimiento.
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3.11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Clover Clothing es una marca vinculada a una red social donde realiza la presentación de
sus productos. Por esta razón, los canales de distribución y comercialización son tiendas
ubicadas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, en los que se establece una
relación de compra – venta por consignación, es decir, la marca maneja un valor por
consignación que se deja establecido por las partes y ellos a su vez establecen otro valor
para la venta directa al cliente.
En la actualidad, Clover Clothing mantiene relaciones con cinco (5) tiendas, mencionadas
a continuación:
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Gráfico 16. Canales de Distribución y Comercialización

Fuentes: Autor

3.12 ESTRATEGIAS DE MERCADO
1. Clover Clothing manejará lanzamientos de colección cada tres meses para que de
esta manera haya exclusividad de los productos en el mercado y los productos se
puedan vender en un tiempo prudente.
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2. Lograr un diferenciamiento de la marca, en cuanto a la línea de ropa para mujer,
variando en los diseños de las prendas femeninas, es decir, con camisas, tanks,
esqueletos u otros estilos.
3. Al momento de realizar el lanzamiento de la marca, se utilizan bajos precios en los
productos para lograr fidelización de la marca por parte del cliente.
4. En la temporada final de la colección, se realizan por medio de los canales de
distribución descuentos con los artículos que se posean, para así facilitar el cambio
de colección y la venta de ella.
5. Realizar junto con los canales de distribución en los que se convoque a los jóvenes a
participar de eventos en los que puedan conocer tanto nuestra marca como la de
otras empresas.
6. Ofrecer calcomanías por la compra de nuestros productos, debido a que a los
jóvenes les llama la atención tener este tipo de publicidad.
7. Contar con participación en las principales ferias de diseño independiente en la
ciudad de Bogotá.
8. Realizar la distribución de volantes dando a conocer la marca en diferentes eventos
como toques o exposiciones de arte.
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9. Se comercializarán prendas de otras marcas y se realizará la importación de
productos de marcas reconocidas en el mercado, para que Clover Clothing tenga en
el cliente la percepción de estar acompañada de los mejores.
10. Se realizó el estudio de mercado respectivo, proyectando en el año 2015 la
ubicación del local comercial, y se llegó a la conclusión de que no era viable debido
a que se debían vender aproximadamente 223 camisetas en el local, lo cual
representaba un volumen de ventas muy alto, con el fin de contra restar los gastos
comerciales generados por ello, como el arriendo y servicios del local y el sueldo
del vendedor.

3.13 IDENTIDAD CORPORATIVA
La identidad corporativa es la manifestación física de la marca, es decir, los aspectos
visuales de la identidad de una organización. Se relaciona con atributos como la historia,
trayectoria de la empresa o la cultura corporativa. La identidad corporativa incluye
fundamentalmente un logotipo y otros elementos que son llamados las líneas maestras los
cuales incluyen las tarjetas de presentación, carpetas corporativas, sobres membretados,
entre otras; y por lo general están involucrados mediante un tipo de manual corporativo.
Para la empresa Clover Clothing el manual corporativo y el portafolio de productos se
pueden observar en el anexo adjunto al trabajo.
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El logo es la principal identidad con la marca, por este motivo está involucrado en todos los
productos y se ha tomado la decisión de utilizarlo de dos formas; la primera en la etapa de
lanzamiento colocándolo todo en conjuntos, y la segunda es utilizar solo la imagen del
trébol, pero esto se hará más adelante cuando ya se tenga un mayor reconocimiento en el
mercado.
El Trébol como bien es conocido mundialmente representa esa cultura mística y mitológica
de Irlanda, es por ese motivo que se decidió adoptarlo para la marca, teniendo en él, la
suerte que representa.
Tipografía
El nombre de esta tipografía es Black Rose y con ella se simboliza esa frescura y
dinamismo que los productos representan.
Colores
Los colores que se utilizan principalmente son tres: verde, blanco y negro.
 El verde por ser el color del trébol.
 El blanco el cual brinda la fuerza y claridad con la que se quiere siempre trabajar,
por este motivo es el color principal en la tipografía y es el que bordea el trébol.
 El color negro representa la sobriedad en los diseños, además de cubrir todo nuestro
logo para darle una mayor visibilidad sobre cualquier superficie.
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Figura 17. Logo de la empresa Clover Clothing

Fuente: Autor

IV OPERACIÓN

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
La cadena productiva está formada por una serie de agentes que se interrelacionan de
acuerdo a procesos para lograr un resultado final. Algunos de estos insumos son materias
primas que se transforman para desarrollar bienes o servicios. Para el caso del proyecto
investigativo, se tiene en cuenta dos procesos, el primero de ellos para la creación en digital
del diseño y el segundo para el proceso de estampación.
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4.1.1 FLUJO DE MATERIALES
Gráfico 17. Descripción de la Cadena productiva

Fuente: Autor a partir de la experiencia empresarial
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Figura 18. Descripción de la Cadena Productiva
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4.1.2 DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO
Se utiliza para el análisis del proceso productivo en el que se involucran detalles e
información para representar las operaciones efectuadas. La simbología se presenta a
continuación:
Figura 19. Simbología para el Diagrama de Flujo de Proceso

Fuente: (Baca Urbina, 2001)
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Figura 20. Flujo del Proceso Productivo

Descripción del Proceso
1. En la preparación del proceso productivo, se inicia con el proceso de investigación
del grupo objetivo, enseguida se realiza la bocetación y digitalización de los diseños
que serán estampados en las camisetas.
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2. Se compran las telas, materiales e insumos y se realiza la fabricación de los moldes
(con sus respectivas tallas) y el armado de la prenda. Verificando que el producto
cumpla con la calidad deseada.
3. Se realiza la impresión de las imágenes ya digitalizadas con su respectivo proceso
de vectorización.
4. Para el proceso de estampación se inicia con la emulsión de los marcos, revelado en
cuarto oscuro y con caja de luz, se remueve la emulsión con un compresor y
utilizando agua a presión, la fijación de marcos en el pulpo y sobre la prenda.
5. La aplicación del Plastisol (o cualquier otro material) y secado de la prenda con el
uso de una campana de gas, se desarrollan como una operación combinada debido a
que se efectúan simultáneamente.
6. La fijación de la prenda se realiza en dos pasos, el primero es el pre secado por
medio un secador y el segundo con el uso de una plancha a una temperatura alta se
realiza el termo fijado. Con este paso finaliza el proceso de estampación.
7. Se realiza el almacenamiento de la materia prima y del producto terminado.
8. Se realiza la distribución del producto a través de los canales de distribución y
comercialización por medio de la venta lo que representa el fin del proceso
productivo.

90

4.2 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS
El inventario es la existencia de productos físicos que se conservan en un lugar y en un
momento determinado con el fin de servir de amortiguador al proceso productivo de la
organización. Este proceso está constituido por la planeación, programación, ejecución y
control, que permiten la clasificación, calificación y asignación de parámetros de reposición
del inventario con el fin de mantener niveles óptimos de existencia (Cardozo Duarte
Gárnica, 2003).
El método de valuación de inventario que se utilizará para la empresa Clover Clothing es el
método retail, el cual es utilizado para empresas que venden al menudeo gran cantidad de
artículos. Se escoge este método para determinar costos de venta y saldos en existencia sin
tener que realizar inventarios físicos. El método se basa en la relación entre el costo de la
mercancía disponible para la venta y el precio al por menor de las mercancías se determina
en el momento de la compra.
Se deben definir los niveles de existencias de acuerdo con las altas y bajas de producción en
relación con las estaciones del año, debido a que en el período anual varían las ventas de las
camisetas.
Para Clover Clothing se establece que la mercancía se almacenará en los canales de
distribución y en el lugar de vivienda de los emprendedores.
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4.3 CONTROL DE LA CALIDAD EN EL PROCESO
Para la empresa Clover Clothing es de vital importancia cumplir con los estándares de
calidad establecidos para satisfacer las expectativas de los clientes. Se realizan acciones
creando un producto de valor que ofrezca la mejor calidad, innovación en diseños,
cobertura y confiabilidad.
En el proceso productivo se realizan inspecciones para verificar que el producto cumpla
con características óptimas.
La empresa tiene en cuenta criterios de calidad, precios competitivos, disponibilidad del
producto y cobertura con el establecimiento del producto en distintos lugares de la ciudad.

4.4 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
 Clover Clothing establece la subcontratación para la parte del proceso productivo,
en el cual se vincula a una empresa del sector, la cual posee una gran trayectoria en
el mercado y representa la mejor en cuanto al servicio de estampado, ofreciendo
calidad en los productos terminados. Además de la subcontratación para el proceso
de confección de las camisetas. Se espera continuar con esta estrategia a lo largo del
tiempo debido a que representa menores costos en el proceso de producción.
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V ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

5.1 TAMAÑO DE LA EMPRESA
Para la determinación del tamaño de la empresa se tuvo en cuenta el mercado y la
disponibilidad de los recursos. Clover Clothing se establece con base en actividades de
producción y comercialización de camisetas para hombre y mujer, constituida como micro
empresa, de esta manera, se conforma mediante una planta de personal de dos trabajadores,
así para el área administrativa y el área de diseño gráfico.
Clover Clothing no es una empresa física, por lo que no cuenta con ubicación propia para
constituirse como tienda o local. Por ello, la empresa establece puntos estratégicos, los
cuales se manejan por medio de canales de distribución ubicados en diferentes zonas de la
ciudad en la que concurre su público objetivo.

5.2 MISIÓN
Clover Clothing es una empresa que fabrica y comercializa ropa urbana juvenil y
accesorios, ofreciendo diferenciación y exclusividad en nuestros diseños. Cumpliendo con
los requerimientos del mercado en nuestra labor por la satisfacción de sus necesidades y
expectativas, entregando los mejores precios, servicio y calidad.
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5.3 VISIÓN
Clover Clothing pretende ser reconocida en el año 2018 como la mejor elección de compra
en ropa urbana juvenil, por su calidad e innovación en diseños, servicio al cliente, cobertura
y precio en el mercado. Brindando solidez, confiabilidad, flexibilidad y rentabilidad a los
clientes, proveedores, socios, comunidad y a todas aquellas personas participes del
desarrollo sustentable y económico de Bogotá y ciudades como Manizales y Medellín.

5.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Se establecen los siguientes principios, los cuales guían la conducta fundamental de la
empresa.
Constancia, dedicación y perseverancia: Por hacer de nuestros diseños la mejor
expectativa en ropa urbana para nuestros clientes.
Calidad: Apoyada en altos estándares establecidos en el proceso productivo.
Transparencia: Basada en excelentes relaciones personales con el equipo de trabajo
y en las relaciones comerciales.
Eficiencia: En la optimización de los recursos humanos, tecnológicos, sociales y
financieros que permitan la sostenibilidad de la empresa y el beneficio de la
comunidad.
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Figura 21. Principios Corporativos

Fuente: Autor

5.5 VALORES
Equidad.
Responsabilidad.
Respeto.
Transparencia.
Cumplimiento.
Liderazgo.
Innovación.
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Que se verán reflejados en el ser y hacer tanto de la empresa como de las personas que
apoyan el proceso administrativo. Estos valores se definen con base a patrones de
comportamiento e influyen en el trabajo de los demás, comprometiéndolas con los
objetivos de la organización. Logrando dar un beneficio a la comunidad y contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores involucrados en la sociedad.

5.6 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Nuestras estrategias corporativas están encaminadas a:
Lograr liderazgo en el mercado de ropa urbana juvenil.
Lograr fidelización hacía la marca mediante altos estándares de calidad y
creatividad en los diseños.
Mediante el excelente trabajo en equipo, ser altamente eficaces y eficientes en los
procesos de producción y comercialización de la empresa.
Manejo sostenible de los procesos productivos.
Desarrollar procesos efectivos a través de la detección oportuna de nuevas
tendencias.
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Nuestro principal objetivo se orienta a:
Calidad e innovación en los diseños.
Cobertura y precios accesibles en el mercado.
Solidez y rentabilidad de la marca.
Confiabilidad y flexibilidad de la marca hacía el cliente.

5.7 ORGANIGRAMA

Se realiza la proyección del siguiente organigrama para los próximos cinco (5) años, debido
a que como se menciono anteriormente, en la actualidad solo se manejan dos cargos
representados por el área administrativa y el área de diseño gráfico. El siguiente
organigrama está representado por áreas lo que implica que cada área puede tener uno o
varios trabajadores.
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5.8 DESCRIPCIÓN DE CARGOS, REQUISITOS Y FUNCIONES PROYECTADO
Se realiza la proyección de cargos, requisitos y funciones, para que en los próximos cinco
(5) años se cuente con el personal representado a continuación. En la actualidad se manejan
dos cargos únicamente los cuales son el área administrativa y el área de diseño gráfico.
Tabla 11. Cargos, requisitos y funciones proyectado

Fuente: Autor

5.9 POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Para Clover Clothing es de gran importancia la estabilidad laboral del personal, por ello se
vinculará al personal con capacitaciones acudidas por el Sena y/o otras entidades o
empresas que apoyen el proceso de aprendizaje. Esto brindará al equipo de trabajo de la
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empresa elementos como la motivación y el sentido de pertenencia lo cual impulsará la
productividad y el desempeño en sus labores. Una de las tareas de la empresa es hacer parte
activa a los empleados debido a que son un factor clave para el desarrollo organizacional.
Previamente la persona contratada inicie sus actividades laborales, deberá tener pleno
conocimiento de los objetivos, la misión y visión de la empresa para que así exista entre el
personal y la empresa una verdadera alineación organizacional.
Debido a que se subcontrata el área de producción se establecerá un contrato por las partes,
el cual determine los costos del trabajo realizado.

5.10 ASPECTOS LEGALES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

5.10.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA COMO PERSONA JURÍDICA
La constitución de la empresa Clover Clothing se realiza ante la entidad de Cámara de
Comercio de Bogotá en la que se formaliza la empresa a través de una sociedad por
acciones simplificada. Se deben cumplir con los siguientes requisitos para constituirse
como tal:
Constitución: Documento privado e inscripción en Cámara de Comercio.
Situación de la Sociedad: La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona
jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Para todos los efectos legales y
99

aspectos fiscales los accionistas deben declarar patrimonio y renta. La sociedad paga un
porcentaje sobre las utilidades.
Número de Socios: Dos socios constituidos como personas naturales.
Responsabilidad: Limitada para los socios. Responden hasta el monto de sus respectivos
aportes.
Administración: A cargo del representante legal.
Distribución de las Utilidades: Las utilidades se distribuyen según lo estipulado en el
contrato entre los socios.
Reservas: Legal el 10% de las utilidades líquidas que ascienden por lo menos al 50% del
capital suscrito, y las ya estipuladas.
Duración: A término indefinido.
Disolución de la Sociedad: Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
50% del capital suscrito.
La actividad económica de la sociedad de acuerdo con su Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) está conformada por la letra D (Industrias Manufactureras)
y los dígitos 172001 que corresponde a su vez a Tejedura de Productos Textiles y la
ubicación del establecimiento de comercio en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la
descripción de la actividad económica se conoce lo siguiente:
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a) Actividad o Proceso: Fabricación y Comercialización.
b) Producto o Servicio: Ropa.
c) Características: Exterior.
d) Uso o Destino: Hombre y Mujer.
Adicionalmente, la empresa se acogió a la Ley 1429 de 2010 (Ley de formalización y
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.
5.10.2 OBJETO SOCIAL
El objeto social de Clover Clothing es diseñar, fabricar, distribuir y comercializar ropa
exterior para hombre y mujer. Están relacionadas actividades como comprar los insumos
necesarios para la confección de las camisetas y desarrollar la bocetación y digitalización
de los diseños. Formará parte el almacenaje y control de inventarios y la comercialización
hacía los canales de distribución establecidos por la empresa.
5.10.3 RAZÓN SOCIAL
La razón social de la empresa es “Clover Clothing S.A.S.”.
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VI FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL

Realizar y analizar el estudio financiero del plan de negocios de manera que permita
evaluar los principales estados financieros y proyecciones generadas en un horizonte de
cinco años a fin de determinar la consecución de objetivos para la generación de ingresos y
eficiencia en el manejo de los recursos, así como la factibilidad, puesta en marcha y
operación futura, garantizando la permanencia y el crecimiento de la empresa.
6.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

De acuerdo con un informe realizado por el grupo Bancolombia, las proyecciones para el
Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios de Consumidor (IPC), se comportarán
para los próximos cinco años de la siguiente manera:
Tabla 12. Cálculos Grupo Bancolombia Proyectados

Fuente: (Dirección de Investigaciones Económicas y Estrategias Grupo Bancolombia, 2011)
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Se toman estos datos para dar soporte al crecimiento de ventas anual en relación con el PIB
y al crecimiento anual de precios en relación al IPC.
El presupuesto de ventas está representado por la proyección de ventas anuales por cantidad
y la proyección de precios. En la proyección de ventas anuales por cantidad se muestran las
unidades proyectadas a vender de la actividad principal del negocio que es la venta de
camisetas para hombre y mujer. En la proyección de precios se estima un valor inicial de
$30.000 para hombre, y $35.000 para mujer, la diferencia de precio recae en que se
requiere mayor cantidad de tela para la fabricación de la camiseta tipo tank7 de mujer que
para la de hombre tipo estándar.
Tabla 13. Descripción requerimiento de tela

Fuente: Autor

En cuanto a los componentes del precio se utiliza el sistema de paridad competitiva en el
que los precios son iguales a los de la competencia, esto ocurre cuando los productos tienen

7

Camiseta tipo Tank: Es una camiseta sin mangas. De tirante ancho y corte holgado, normalmente se utiliza
como una camiseta larga. Inicialmente se creó como una línea de camisetas deportivas pero en la actualidad
su uso es más casual.
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un precio acostumbrado en el mercado, y no es rentable aumentar o disminuir el precio. Los
costos fijos y los costos variables se detallan en el presupuesto general: Tabla 17.
Por último, la proyección de ventas anules por valor es el resultado de las unidades más el
precio proyectados; lo que determinan los ingresos proyectados para la empresa.
La proyección de estrategias comerciales está relacionado directamente el con número de
locales por mes, el ciclo comercial de la ropa, el número de visitas a los locales comerciales
y la frecuencia de consumo promedio, los cuales se evalúan en la proyección de ventas en
su ciclo comercial.
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Tabla 14. Presupuesto de ventas

Fuente: Autor

6.2 PROYECCIÓN DE VENTAS

Se realiza una proyección numérica de unidades a vender para hombre y mujer, incluidas
las ferias y los locales en los que se introducirá el producto, esto dará como resultado el
número de unidades llevadas a cada local.

En el primer año, para ajustarse a las

condiciones del mercado se maneja una capacidad instalada de 70 unidades mensuales, es
decir, 840 unidades en el año. Cada año que va aumentando la producción aumenta la
capacidad instalada, por lo que, la estrategia de producción que se utiliza es la de
subcontratación.
Las cantidades varian de acuerdo a las políticas de ventas de la empresa como lo son
descuentos promocionales en las épocas donde se presenta una tendencia baja de compra.
La estrategia de producción que se maneja con la empresa contratante es la de a mayor
volumen de camisetas menor será el costo de las mismas, lo que permite una mayor
producción de las camisetas.
La estrategia de mercado y por la que se amplía en gran medida la producción está
vinculada a la participación en las ferias de diseño independiente y a la expansión en el
mercado con mayor cantidad de locales en los que se distribuirá la mercancía. Se compite
con calidad, precio y diferentes técnicas de estampación como lo son puntos o (pvc), los
cuales son más económicos frente a otros insumos.
El total proyección en locales, es el total de camisetas distribuidas en hombre y mujer; las
metas del mes por local, hace referencia al promedio de camisetas ubicadas en cada local.

Se proyecta participar en ferias de diseño independiente por lo menos cuatro veces en el
año, además de la proyección que se realiza en cuanto a los locales en los que estará el
producto y el promedio de camisetas por cada uno de ellos.
En cuanto al total de metas del mes, estos varían sus resultados de acuerdo a la
participación en las ferias. Para el año 2016 esperamos tener participación en locales de
ciudades como Manizales y Medellín.
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Tabla 15. Proyección de ventas histórico

Fuente: Autor

Tabla 16. Proyección de ventas ciclo comercial
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Fuente: Autor
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6.3 PRESUPUESTO GENERAL

En el presupuesto general se presentan las ventas, costos variables, costos fijos, gastos
comerciales, gastos administrativos y la utilidad neta.
Los costos variables incluyen la materia prima de la tela, distribuido en la línea para
hombre y la línea para mujer. La materia prima de la tela para mujer es más costosa en
relación con la de hombre debido a que se requiere mayor cantidad de tela para su
fabricación ya que uno de los estilos de camisetas que maneja la empresa es tipo tank; y la
mano de obra la cual se realiza bajo el modelo de subcontratación.
La empresa no cuenta con costos fijos ya que el proceso de fabricación es tercerizado.
Los gastos comerciales representan la publicidad como lo son tarjetas, stickers y volantes,
se trabajará por millar y se repartirán sobre todo en las ferias a las que se asista. Se contará
con dos pendones, de presentación tubular con medidas de 1.70cm por 50cm., para la
asistencia en los eventos del año 2013 y su posterior cambio en el año 2015.
Los gastos administrativos incluyen los sueldos del coordinador gráfico y el coordinador
administrativo.

Tabla 17. Presupuesto General

Fuente: Autor

6.4 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

El presupuesto de producción permite establecer los estándares de producción necesarios
para cumplir con los requerimientos determinados por las ventas proyectadas. Este proceso
se determina por medio de los costos de producción que engloban la mano de obra, los
costos de fabricación y el requerimiento de materiales.
Las ventas son altas con respecto a los costos lo que representa una utilidad bruta alta en
relación con el total costo bruto.

Tabla 18. Presupuesto de Producción

Fuente: Autor

6.5 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

6.5.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

El proceso productivo de Clover Clothing se divide en tres procesos; la bocetación,
digitalización y la estampación. Para lograr un incremento de la productividad y
competitividad es necesario hacer uso de equipos y sistemas de software ajustados a las
nuevas tecnologías. Se tienen en cuenta la maquinaria y el equipo de cómputo, con un valor
de $7.370.000.
Tabla 19. Inversión en Activos Fijos

Fuente: Autor

Fuente: Autor

6.6 ESTADOS FINANCIEROS

6.6.1 BALANCE GENERAL

La empresa Clover Clothing cuenta con tres cuentas muy importantes en el activo corriente,
estos son bancos, cuentas por cobrar e inventario. En bancos se estima el dinero disponible
para las operaciones de la empresa. Las cuentas por cobrar se determinan como aquellos
productos que se ubican bajo consignación en el canal de distribución (tiendas). El
inventario se estima que sea bajo con un valor de $150.000 anual conformado por la tela y
la tinta. En el activo fijo se cuenta con la maquinaria y el equipo de cómputo y su
respectiva depreciación acumulada. Desde el año 2016 se tiene prevista la compra de
Maquinaria y Equipo. Para la proyección en el horizonte de tiempo no se cuenta con
ninguna obligación financiera a lo largo de los cinco años. La empresa Clover Clothing
inicia con aportes de los socios de $10.000.000.
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Tabla 20. Balance General

Fuente: Autor
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6.6.2 ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados muestra las cifras del proyecto para un horizonte de cinco años.
Debido a que los gastos operacionales de administración son muy elevados para el primer
año con un valor de $33.671.800, las ventas no alcanzan a cubrir estos costos generando
una pérdida de $19. 872.616. Es a partir del año 2014 donde se incrementa la utilidad del
ejercicio siendo constante en los siguientes años, ya que se incrementan las ventas y los
gastos administrativos se mantienen constantes.
Tabla 21. Estado de Resultados

Fuente: Autor

6.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA
6.7.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La tasa interna de retorno es un indicador financiero que permite evaluar la posible
rentabilidad de un proyecto. Así que, con una inversión de $10.000.000 a razón de los
ingresos de los años proyectados en el horizonte de tiempo se tiene una tasa interna de
retorno de 34% al día de hoy. Para el escenario optimista se obtiene una rentabilidad de
107% y para el escenario pesimista una rentabilidad de -16%, este último debido a la baja
participación de la marca en los locales.
Tabla 22. Tasa Interna de Retorno

Fuente: Autor
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6.7.2 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO Y ESCENARIOS

La relación beneficio/costo representa los ingresos y egresos presentes netos del estado de
resultados, se utiliza con el fin de determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se
sacrifica en el proyecto. Esta relación mide el grado de desarrollo y bienestar que un
proyecto puede generar a una comunidad. En el primer año se obtiene una pérdida debido a
que los egresos son mayores que los ingresos, se obtiene un rentabilidad negativa de 102%.
En los años siguientes, se empieza a subsanar ésta perdida, lo que significa que por cada
peso que se invierte en la empresa en el año 2014 se obtiene una rentabilidad del 1%, el
22%, 29% y 33% respectivamente cada año. Se establecen los escenarios real, optimista y
pesimista. Para cualquiera de los escenarios el promedio de camisetas por local siempre va
a presentar el mismo comportamiento, lo que va a influir en el cambio son el número de
locales en los cuales va a estar presente la marca.
El escenario real, optimista y pesimista, presentan el siguiente comportamiento en la
participación del local comercial:
Tabla 23. Número de locales por escenario

NÚMERO DE LOCALES POR ESCENARIO

Real
Optimista
Pesimista

Año 2013
6
8
4

Año 2014
14
19
7

Año 2015
20
30
10

Fuente: Autor
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Año 2016
23
41
13

Año 2017
26
52
16

Tabla 24. Relación Beneficio/Costo y Escenarios

Fuente: Autor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Los sectores textil-confección y la comunicación gráfica han tenido comportamientos
variables en los últimos años. Estos sectores se desenvuelven en un entorno dinámico con
un alto potencial de mercado. La adecuada interpretación de ellos resulta para el
aprovechamiento de oportunidades que den ventajas comparativas y competitivas a las
empresas. Clover Clothing se proyectará por este tipo de negocios para la producción y
comercialización de camisetas, ofreciendo comodidad y confiabilidad a nuestro mercado.
 El capítulo de mercados, ayudó a determinar las estrategias de mercado óptimas para que
el producto se desempeñe de manera adecuada. También logró establecer la demanda y la
oferta, la cual es la esencia del proyecto debido a que el objetivo empresarial es satisfacer
las necesidades y expectativas del público objetivo. Además estableció los principales
atributos del producto, los cuales son el diseño, la comodidad, la exclusividad y la
accesibilidad en el precio.
 En el plan administrativo y de organización, se determinaron las bases que guían la idea
de negocio. El trabajo en equipo es la parte fundamental que fortalece el que hacer de la
empresa. La correcta aplicación de la misión, visión, los principios y estrategias
corporativas en relación del desempeño de las personas son las que inducen a la empresa a
desarrollar una adecuada alineación organizacional.

 La parte financiera y evaluación económica estableció las proyecciones realizadas
bajo un horizonte de cinco años, en el que se determinaron la consecución de
objetivos para la generación de ingresos y eficiencia en el manejo de los recursos,
así como la factibilidad, puesta en marcha y operación futura, garantizando la
permanencia y el crecimiento de la empresa.
 La puesta en marcha de una situación real en un ejercicio de plan de negocios
requiere de la capacidad para identificar oportunidades de negocio así como las
tendencias del mercado, teniendo en cuenta características como la oferta, la
demanda, la competencia, el mercado, entre otros. Se vislumbran en los
emprendedores rasgos en su perfil inherentes a la formación académica, como la
búsqueda de oportunidades y campos de acción, la consecución de objetivos, la
orientación al logro. Son los anteriores y gracias a otros factores, los que
comprometen parte del éxito de la empresa.
Algunas de las recomendaciones para el continuo seguimiento de la empresa son las
mencionadas a continuación:
 La innovación en diseños que sean auténticos, es decir, que hagan parte de la mente
del propio diseñador de la empresa, debido a que las personas están cansadas de ver
en las estampaciones diseños plagiados o bajados de medios de información como
el internet.



La exclusividad de las prendas dada por el diseño plasmado en el producto, debido
a que no se produce en masa en comparación con otras empresas, se tiene esta
característica como una ventaja competitiva.

 Las ferias de diseño independiente brindan la oportunidad a las pequeñas empresas
de darse a conocer en su nicho de mercado. Se ha de tratar al máximo de estar
presentes en este tipo de eventos con el fin de promocionar y publicitar la marca.
 Aprovechar la oportunidades que brindan los sectores textil - confecciones y la
industria gráfica, con el fin de estar presentes en la mente de los consumidores.
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ANEXOS
ANEXO 1: Encuesta aplicada
ANEXO 2: Manual imagen corporativa
ANEXO 3: Portafolio de productos
ANEXO 4: Nota de moda por Sylvana Gómez en el Cuaderno MX del Canal Trece
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