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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 IDEA DE NEGOCIO 

La idea de este proyecto es crear una empresa que venda por catálogo morrales y 
accesorios a jóvenes entre 12 y 35 años de edad de estratos 3 y 4 en la ciudad de 
Bogotá a través de vendedores directos con las mismas características.  
Se escogió esto ya que se puede ver una oportunidad de negocio en el mercado 
de morrales y accesorios, porque es un mercado creciente (PROEXPORT, 2006), 
pues es evidente la fuerza que estos han tomado en la ciudad, pues son los más 
utilizados diariamente por los bogotanos para llevar sus implementos. Actualmente 
en la ciudad se pueden ver tanto a jóvenes como adultos; ricos y pobres; 
estudiantes o trabajadores, usando morrales, bolsos y demás. Adicional a esto, 
como en el país no hay tantas empresas dedicadas a esta industria, no todo el 
mercado está siendo satisfecho. 

1.1.1 Empresa 
La empresa que se creará será una sociedad limitada, que se llamará ZYPPER 
LTDA., y estará constituida por tres socios: CAROLINA QUINTANA, MARCELA 
QUINTANA Y FERNANDO QUINTANA, los cuales harán un aporte total de capital 
de $ 32.000.000. 
 

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

1.2.1 Tamaño de oportunidad 
Para calcular el Q, el Q segmentado y el qo, se hizo en base a datos 
suministrados por el DANE. Se miraron los datos de la industria se la confección 
en Colombia, de morrales y accesorios en Colombia, de morrales y accesorios en 
Bogotá, y de morrales en lona; carteras y similares en tela; billeteras y 
portachequeras; y similares en tela en Bogotá. 
Para calcular la porción inicial de la demanda que vamos a captar, se estima que 
la capacidad de la planta será mensual de 30.000 unidades. Entonces la  
demanda inicial a captar es de: qo inicial= 25.000 unidades anuales.  

A continuación se mostrará una tabla resumen (información de Bogotá). 
 

  Unidades anuales % Bogotá   
Q 1.027.000 100   
Q segmentada 476.614 46   
qo 25.000 2,2 Total 
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5 Segmentado 

 

1.2.2 Nicho objetivo 
Para este proyecto se escogió, a bogotanos estudiantes de estrato 3 y 4,  entre 12 
y 35 años de edad. 

 
  HABITANTES % 
Total bogotanos 6.763.325 100 
Total E3 y E4 2.776.323 41 
Total 18 - 35 años 2.838.933 42 
Total E3 y 4 , 18 – 35 años 1.165.373 17 

 
 
Según la tabla anterior, se puede concluir que el mercado meta es 879.205 
habitantes bogotanos (13%). 
 

1.3 COMPETIDORES 

Se saco que los competidores son: 
Nalsani S.A (TOTTO), Industrias Joyman S.A (JOYMAN), Devinil LTDA. (FORZA), 
Distribuidores dalsan S.A (ROCKA), Negocios y operaciones LTDA. (X-TEP), 
Explora S.A (Explora), Henry Onofre y compañía (TOTE), Chenson INC 
(CHENSON), Gonzales Orjuela Jaime Humberto LTDA. (MAQUICHAQUI), E. 
Fernando Fonseca LTDA. (POWER) y L´ebel (CYZONE). 

Los precios promedios según artículo son: 

ARTÍCULOS 

PRECIO 

PROMEDIO 

COMPETENCIA 

Billetera Grande $ 23.000 

Billetera Mediana $ 20.000 

Billetera Pequeña $ 18.000 

Cartucheras $ 15.500 

Loncheras $ 30.000 

Canguros $ 38.000 

ARTÍCULOS 

PRECIO 

PROMEDIO 

COMPETENCIA 

Morral Grande $ 54.000 

Morral Mediano $ 42.000 

Morral Pequeño $ 30.000 

Bolso Grande $ 39.000 

Bolso Mediano $ 30.000 

Bolso Pequeño $ 27.000 
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1.4 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

1.4.1 Marca 
La marca con la que se lanzaran estos productos al mercado será ZYPPER.  

 
 

1.4.2 Materiales 
Todos los productos del portafolio son en Lona plastificada, cosidos con hilo de 
poliéster y forrados internamente tela plana de poliéster. 

1.4.3 Productos 
Para el portafolio del proyecto se incluirán 6 gamas de productos, morrales, 
bolsos, billeteras, cartucheras, loncheras y canguros. 

 
1.5 PLAZA 

Este proyecto se llevará a cabo a través de la venta directa plana, el cual es un 
canal de distribución al por menor.  

La venta de los productos se hará en colegios estratos 3 y 4 y en universidades 
con promedio de matricula inferior a $ 4.000.000, la distribución de los mismos 
será a través de jóvenes estudiantes con las mismas características (E3 y 4, entre 
12 y 135 años).   

1.5.1 Ubicación de la planta 
Se encontró que la mayor concentración de universidades y colegios objetivos 
está entre las calles 66 y  40 con carreras 7 y 13. Por esta razón se toma la 
decisión de ubicar la planta cerca a este sector facilitando la llegada de los 
vendedores por los artículos terminados. 

La planta se ubicará en el barrio Chapinero de Bogotá, es una bodega de 293 
metros cuadrados, estrato 3, y con un valor mensual de $ 2.000.000. 

 

1.6 PRECIO 
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Se deben determinar dos precios, uno el que se le dará a los vendedores y otro el 
que será publicado en el catálogo, se deciden los precios de acuerdo al precio 
promedio de la competencia, pues la idea es dar un precio más bajo como 
estrategia d mercado. 
 

ARTÍCULOS VENDEDOR CATÁLOGO COMPETENCIA 
% DE 

GANANCIA 

Morral Grande $ 35.000 $ 40.000 $ 54.000 14% 
Morral Mediano $ 30.000 $ 35.000 $ 42.000 17% 
Morral Pequeño $ 25.000 $ 28.000 $ 30.000 12% 
Bolso Grande $ 30.000 $ 37.000 $ 39.000 23% 
Bolso Mediano $ 25.000 $ 28.000 $ 30.000 12% 
Bolso Pequeño $ 20.000 $ 23.000 $ 27.000 15% 
Billetera Grande $ 17.000 $ 20.000 $ 23.000 18% 
Billetera Mediana $ 15.000 $ 17.000 $ 20.000 13% 
Billetera Pequeña $ 12.000 $ 15.000 $ 18.000 25% 

Cartucheras $ 12.000 $ 13.000 $ 15.500 8% 
Loncheras $ 20.000 $ 25.000 $ 30.000 25% 
Canguros $ 20.000 $ 25.000 $ 38.000 25% 

 

1.7 ESTRATEGIAS Y PROMOCIÓN 

1.7.1 Entregar volantes cerca a universidades y colegios:  

La idea es contratar a una impulsadora de la empresa EFICACIA los días martes y 
jueves de cada semana, la cual repartirá 500 volantes por día. El objetivo es poder 
reclutar vendedores y posicionar la marca ante los clientes. 

1.7.2 Dar una sticker con el producto final 
La idea  es proporcionar al usuario final un adhesivo con el logo de ZYPPER por la 
compra de un artículo (producto final), ya teniendo esto la idea es que éste pegue 
el sticker en sus objetos personales y cuando lo use promocione simultáneamente 
la marca. El objetivo es posicionar la marca frente a los usuarios finales y 
potenciales, vendedores actuales y potenciales. 
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1.7.3 Dar un adicional a los vendedores 
La idea es obsequiar con cada catálogo un adicional (lapicero, llavero entre otros) 
al vendedor. El objetivo es posicionar la marca frente a los vendedores y usuarios 
finales.  

1.7.4 Participar en ferias: 
La idea es participar en ferias que estén relacionadas con el sector y que ayuden a 
promocionar la marca dentro de posibles vendedores y compradores, poner un 
stand, repartir volantes y mostrar los productos. El objetivo es poder dar a conocer 
y posicionar la marca, reclutar nuevos vendedores, aprender y actualizarse de las 
nuevas tendencias y vender productos.  
Las ferias del sector que se realizan en Bogotá son las siguientes: JÓVENES 
EMPRESARIOS, SALÓN TEXTIL Y FERIA DE LA MUJER EMPRESARIA. 

1.7.5 Innovación a nivel de diseño exterior:  
La idea es poder diferenciar los productos, no a nivel de bases, ya que 
prácticamente la función de estos artículos depende de la forma de la base, si no a 
nivel externo, es decir a nivel de color, de estampado y de acabados. El objetivo 
es poder generar un valor agregado al consumidor y diferenciarse de la 
competencia.   

1.7.6 Creación de catálogo: 
La idea crear un catálogo cada 4 meses, que contenga 8 hojas, cada una con un 
producto (morral, cartuchera, lonchera, canguro, billetera y bolso), con las 
especificaciones del producto, lo diferentes colores y diseños ofrecidos, y los 
precios.  El objetivo es poder cambiar la colección cada 4 meses, evitando copia 
de diseños, y evitar tener productos “obsoletables”1 por los cambios que pueden 
en la moda. 

1.7.7 Crear una página WEB 
La idea es poder crear una página WEB, que beneficie principalmente a los 
vendedores. La idea es proporcionar un espacio, donde los vendedores y 
compradores particulares puedan tener acceso, con el propósito  de trabajar de 
forma conjunta con los vendedores, ayudarlos a conseguir clientes y vincular más 
vendedores.  

                                            
1 Los productos “obsoletables”, son aquello que no son perecederos, pero que pueden estancarse 
ya que depende de un factor externo que determina su rotación. 
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1.7.8 Pendones 
La idea es crear dos pendones, los cuales sirvan para poner en las ferias, eventos, 
fábrica  y demás actividades en que se participe.   

1.7.9 Premio por nuevo vendedor 

El principal propósito de una empresa de venta directa es la vinculación de nuevos 
vendedores. Existen métodos para que esta vinculación sea dada por los 
vendedores ya vinculados, para esto es necesario proporcionar incentivos. La idea 
es dar un premio a cada vendedor que haga vincular a una nueva persona, se  
decidirá dar por cada nuevo vendedor un premio (artículo de ZYPPER) por 
temporada del valor de $ 20.000 precio a vendedor; es decir se decidirá un premio 
por temporada. 

 

1.8 DIAGRAMA DE PROCESO 

El diagrama de proceso para los artículos del portafolio es muy sencillo, pues 
consta de: Extendido de la tela, corte de molde, unión de piezas (moldes) y 
empaque.  

Los artículos del portafolio tiene un proceso muy similar, lo que cambia es: el 
tamaño, y los materiales, por esta razón se elaborará el mismo diagrama para 
todos los artículos. Del diagrama de proceso se saca que se necesita una mesa 
de corte, una cortadora, tres máquinas de coser, una etiquetadora, una regla de 
un metro, metro, tijeras de para tela, canastas grandes, canastas medianas, 
guantes de cadena, un plástico, plataformas con rodachinas. 

 

1.9 CAPACIDAD DE LA PLANTA 

Se trabajarán 8 horas al día como lo estipula la ley, 6 días a la semana. En total 
hay tres costureras las cuales se turnaran cada sábado. Entonces se harán 7 
unidades por hora, se trabajaran 25 días al mes, dando un total de 14000 
unidades mensuales y 19800 unidades anuales. 

1.9.1 PMV 
Los morrales y accesorios tienen un comportamiento diferente en cuanto al 
porcentaje de ventas. Se sabe que a nivel Bogotá estos artículos se comportan de 
la siguiente manera: Morrales significa el 56% de las ventas totales; Bolsos el 
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24%; Canguros, lonchera y cartuchera el 10% y Billeteras el 10%. De acuerdo a 
esto se hace el PMV con las mismas proporciones del mercado actual. 

Las cartucheras, canguros y loncheras como representan el 10%,  se dividen así: 
Cartucheras 4%, loncheras 4% y canguros 2%.  

PMV 
PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA 

Curva de 
aprendizaje 

2009 6.900 9.300 10.000 47% 
2010 8.625 12.648 14.000 64% 
2011 9.574 13.786 16.520 70% 
2012 10.914 16.268 19.494 82% 
2013 12.769 19.847 23.002 100% 

% asociado 51% 79% 92% 
  

 

1.9.2 PMP 
Se tendrá en inventario el 1%, por lo que se producirá ésta cantidad de más en el 
PMP. 

PMP PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA 
2009 6.969 9.393 10.100 
2010 8.711 12.774 14.140 
2011 9.669 13.924 16.685 
2012 11.023 16.431 19.689 
2013 12.897 20.045 23.232 

 
 

1.10 COSTO DE PRODUCCIÓN 

Ya teniendo las cantidades a producir, se pueden calcular los costos directos del 
proceso.  

 PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 
Costos 
Directos 

Insumos 

$94.087.171 $113.757.494  $125.276.672 $146.716.920  $176.606.106  
Mano de obra 

  Mantenimiento 
Luz 

  Publicidad 
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1.11 DIAGRAMA DE FLUJO 

Todas las empresas, tiene tres principales departamentos, el comercial, el 
operativo y el administrativo, para que los departamentos funciones se deben de 
contratar personal indirecto para que realicen las labores necesarias, entonces la  
cantidad de indirectos necesarios en la empresa son: un gerente, una diseñadora, 
una secretaria y un mensajero.  

 

1.12 NOMINA 

Ya teniendo todos los empleados de la empresa se saca la nomina anual de la 
misma.  

PROBABLE  TOTAL 2009  TOTAL 
2010 TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 

MOD 
1.Operarios 

$89.298.984 $95.549.913 $102.238.407 $109.395.095 $117.052.752 

3.Costurera 

Indirecto 

1.Gerente 

1.Diseñadora 

1.Secretaria 

1.Mensajero 

 

1.13 GASTOS 

Estos egresos (rubros) están discriminados según el plan único de cuentas (PUC). 

PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 
Gastos 
operacionales 50.122.392 $ 53.630.959  $ 57.385.127  $ 61.402.085  $ 65.700.231  
Honorarios $ 5.400.000  $ 5.778.000  $ 6.182.460  $ 6.615.232  $ 7.078.298  
Arriendo $ 24.000.000  25.680.000 $ 27.477.600  $ 29.401.032  $ 31.459.104  
Servicios $ 1.191.840  $ 1.275.269  $ 1.364.538  $ 1.460.056  $ 1.562.260  
Notariales $ 1.000.000  $ 1.070.000  $ 1.144.900  $ 1.225.043  $ 1.310.796  
Otros $ 2.820.200  $ 3.017.614  $ 3.228.847  $ 3.454.866  $ 3.696.707  
TOTAL $ 84.534.432  $ 90.451.842  $ 96.783.471  $ 103.558.314  $110.807.396  

 

1.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 
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El punto de equilibrio determina las cantidades necesarias para no tener perdidas.  

Cantidades del punto de equilibrio: 

 

 

1.15 CAPITAL DE TRABAJO 

Se debe tener un seguro por si el negocio no funciona por sí solo, entones para 
esto se calcula el capital de trabajo para tres meses. La materia prima sólo se 
computa para un mes, ya que se asume que el proyecto generará ingresos 
suficientes a partir del segundo mes para cubrir la materia prima. Teniendo en 
cuenta los costos directos, los costos indirectos y los gastos se calcula un capital 
de trabajo por $ 45.346.276.  

 

1.16 INVERSIÓN INICIAL 

Ya que se tiene todo lo necesario para arrancar el proyecto, se calcula la inversión 
inicial requerida, teniendo en cuenta la planificación, la maquinaria. Los muebles, 
la adecuación de la planta y el capital de trabajo; para un total de $ 72.155.576. 

1.16.1 Financiación 
Se sabe que los socios harán un aporte de $32.000.000, y que la inversión inicial 
requerida es de $72. 155.576, entonces se necesita un préstamo por $ 
40.155.576. Para esto se pedirá un préstamo a través de BANCOLDEX, el cual a 
las PYMES les presta al DTF + 8 si el préstamo se hace a menos de 10 años.  

 

1.17 ESTADOS FINANCIEROS 

1.17.1 Pérdidas y ganancias        

PYG PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

 UNIDADES PORCENTAJE 
TOTAL 4846,13 100% 
Morrales 2713,8 56% 
Bolsos 1163 24% 
Billeteras 484,6 10% 
Cartucheras 193,8 4% 
Loncheras 193,8 4% 
Canguros 96,9 2% 
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U. BRUTA  $117.208.829   $173.605.066  $187.948.518   $222.888.805   $274.312.878  
U.  OPERACIONAL  $  79.141.709   $124.624.623  $146.566.331   $178.895.133   $227.524.920  
U. ANTES DE 
IMPUESTOS  $  43.049.170   $  65.628.699   $ 77.115.266   $  93.714.828   $ 22.742.338  

U. NETA  $  26.475.240   $  40.361.650   $ 47.425.889   $  57.634.619   $  75.486.538  
U. DEL EJERCICIO  $  23.827.716   $  36.325.485   $ 42.683.300   $  51.871.158   $  67.937.884  

 
Para el PYG se puede ver que las utilidades netas, pues a medida que pasan los 
años éstas aumentan, significando las estrategias si tiene un impacto en los 
clientes.  

1.17.2 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 2009 2010 2011 2012 2013 
FLUJO DE CAJA OPERA  $ 10.764.631   $  39.444.153   $  46.993.378   $  54.024.591   $   68.615.012  
FLUJO DE CAJA  $ 13.772.343   $  50.555.088   $  57.903.534   $  65.374.255   $    80.287.429  
FLUJO DE CAJA  $13.772.343   $ 64.327.430   $122.230.964   $187.605.219   $ 267.892.648  

1.17.2.1 TIR 
De acuerdo  al flujo de caja se saca la TIR. 

Flujo -72155576 $13.772.342 $30.477.299 $37.825.746 $45.296.466 $60.209.640 
TIR 33% 

     
1.17.2.2 WAAC y VPN 
El  WAAC dio 26,4% con un Beta de 3,17% y el VPN dio positivo, $ 46.430.617. 

1.17.3 Balance general 

  ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
$38.605.303   $ 96.737.056   $161.547.790   $236.782.845   $329.146.274  

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

 
$22.801.546   $ 18.767.417   $  14.733.287   $  10.699.158   $    6.665.029  

TOTAL ACTIVOS 
 
$61.406.849   $115.504.473   $176.281.078   $247.482.003   $335.811.303  

  PASIVOS + PATRIMONIO 
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES  $ 2.931.609   $  16.667.381   $  24.626.940   $  34.084.279   $  47.096.828  
TOTAL PASIVOS  $ 2.931.609   $  19.315.107   $  36.701.988   $  55.010.883   $  73.617.107  
TOTAL PATRIMONIO $58.475.240   $  96.189.366   $139.579.090   $192.471.120   $262.194.196  
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

 
$61.406.849   $115.504.473   $176.281.078   $247.482.003   $335.811.303  
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Del balance general se puede decir que el proyecto con los años es mas liquido 
por los resultados de la RAZÓN CORRIENTE y la PRUEBA ACIDA. También se 
puede decir que los esfuerzos aplicados son bien retribuidos por los resultados de 
la ROA y EL ROE. 
 

1.18 CONCLUSIONES 

 Se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería 
industrial. 

 El proyecto que es viable, pues en todos la TIR > WAAC, lo que significa 
que aunque el proyecto se mueva a un escenario pesimista seguirá siendo 
rentable. 

 Es posible crear una PYME sostenible en Colombia que ayude a la creación 
de nuevos empleos. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 DIAPOSITIVAS 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 

 

3.1 PROBLEMA A SOLUCIONAR 
 
 
Actualmente Bogotá está clasificada en seis estratos socioeconómicos (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6). Cada estrato está definido por los ingresos mensuales recibidos 

de la población, donde E1 es el más bajo y E6 es el más alto. La siguiente tabla 

mostrará los ingresos mensuales por estratos.   

 
 
Tabla 1. Estratificación en Bogotá 

ESTRATOS EN 
BOGOTÁ 

INGRESO MENSUAL POR 
FAMILIA 

1 (Bajo - bajo)  Menos de 1 salario mínimo legal 

2 (Bajo) 
Entre 1 y 3 salarios mínimos 
legales 

3 (Medio - bajo) 
Entre 3 y 5 salarios mínimos 
legales 

4 (Medio) Entre 5 y 8 salarios mínimos 
legales 

5 (Medio - alto) 
Entre 8 y 16 salarios mínimos 
legales 

6 (Alto) 
Más de 16 salarios mínimos 
legales 

FUENTE: Metrocuadrado: Mapa de información de estratos en Bogotá 2006. 

 
 
Como se puede ver, la diferencia de ingresos entre un estrato y otro es 

significativa, pues el salario mínimo legal en Colombia para el año 2008 es de 

461.500 pesos, por ende la divergencia entre clases sociales es muy notoria, por 

esta razón encontramos que el  comportamiento socioeconómico marca la 

diferencia en el estilo de vida de las personas en el momento de  adquirir la 
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vivienda,  estudio, artículos, alimentos y demás bienes y servicios que desean 

comprar.   

Los estratos 3 y 4 de Bogotá son la población de ingresos “medio-bajo” y “medio” 

respectivamente, ubicándolos en la mitad de la población, es decir, son personas 

con ingresos significativos para cubrir sus necesidades básicas, y para darse 

gustos adicionales, normalmente esta clase social es la que mueve la economía 

del país porque es la clase trabajadora, con un nivel de estudio técnico y/o 

universitario que genera ideas, tiene capacidad de compra y crédito,  crea 

microempresas, empresas y  se dan sus gustos los cuales no superan sus 

ingresos mensuales. 

Un estudio realizado por CICO FENALCO BOGOTÁ, afirma que las personas en 

los estratos medio-bajos y medio disfrutan ir de compras, pero en su mayoría 

llegan frustrados. Ésta sensación de infortunio es causada porque, al salir de 

compras  ellos  quieren comprar artículos que no están a su alcance económico, 

por ejemplo, los morrales, bolsos, cartucheras, loncheras, billeteras y canguros, 

etc. Normalmente los que ellos pueden acceder a comprar, no son de buena 

calidad, ni bonitos, es decir   a sus diseños les falta creatividad.  

Entonces la idea de este proyecto es poder proporcionarles a las personas de E3 

y E4 morrales, bolsos, cartucheras, loncheras, billeteras y canguros que sean 

productos de precios moderados, de excelente calidad y con diseños  creativos, 

únicos e innovadores. 

 
 
3.2 MOTIVACIONES PARA ESTE PROYECTO 
 
 

1. Crear mi propia empresa. 

2. Aplicar en mi proyecto de empresa todas las bases aprendidas en la 

universidad. 



41 
 

3. Evaluación y  rentabilidad de la empresa ZYPPER LTDA. con sus proyecto 

de manufactura y venta de  morrales y accesorios en Bogotá. 

4. Conocer a fondo el comportamiento del mercado de morrales y accesorios 

con miras de posicionar la marca a nivel Nacional e Internacional. 

5. Proporcionar a los estratos 3 y 4 la posibilidad de adquirir morrales y 

accesorios de excelente calidad con diseños únicos e innovadores a 

precios económicos. 

 
 
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 

El objetivo del proyecto es crear, producir y vender morrales y accesorios de 

calidad integrados con diseños modernos a un precio económico, que supla las 

necesidades de los estratos 3 y 4. 

 
 
3.3.1 Objetivos específicos 

1. Evaluar si el proyecto es rentable. 

2. Entender a fondo el comportamiento del nicho objetivo, para identificar sus 

necesidades. 

3. Estudiar el mercado actual de morrales y accesorios en Colombia. 

4. Diseñar morrales y accesorios funcionales de calidad con diseño. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad para poder decidir     

la ubicación de la planta de producción, su diseño, su distribución, su 

capacidad y operatividad entre otras. 

6. Diseñar el plan de mercadeo y ventas. 

 
 

4. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
4.1 SECTOR TEXTIL  Y CONFECCIONES 
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El sector Textil y de confecciones en Colombia  según PROEXPORT (2006) 

cuenta con 100 años de experiencia,  y actualmente es uno de los sectores más 

representativos en la economía del país, pues participa con el 10,3% del PIB 

manufacturero y con el 1,6% del PIB nacional; según INEXMODA (2007)  éste 

está compuesto aproximadamente por 450 fabricantes de textiles y por 1200 de 

confecciones. Los cuales están ubicados en siete ciudades colombianas. Medellín 

y Bogotá son las más importantes en este sector, pues  Medellín a nivel textil 

cubre el 53% y el 35% en la confección mientras Bogotá abarca a nivel textil el 

40% y a nivel confección el 35% (INEXMODA, 2007). 

De acuerdo a  PROEXPORT (2006), este sector comprende con todas las 

actividades productivas, pues contiene desde procesos  de materias primas (fibras 

naturales, artificiales y sintéticas) hasta manufactura de productos terminados. Los 

productos terminados son los denominados “confecciones”; los cuales cubren 

diversos productos, es decir, dentro de este marco entrar desde alfombras hasta 

ropa para todas las edades y gustos. Éste es el motivo por el cual Colombia se ha 

interesado en promover este sector, actualmente en el país existen ferias que 

promocionan las ventas tanto nacional como internacional, pues sus ventas 

representan el 7% del total de las exportaciones de Colombia. Las principales 

ferias que apoyan el crecimiento del sector son: Colombiatex, Cali Exposhow y  

Colombiamoda, pues éstas atraen inversionistas, logrando que Colombia resalte a 

nivel mundial como un sector  innovador, especializado, eficiente y rápido en sus 

procesos de producción, despacho y distribución. Una preocupación que debe 

tener Colombia, según A. Escorcia y G. Duque (2005), es la penetración de China 

e India, a pesar de que el país es reconocido como un exportador de textiles y 

confecciones, y sigue con su propósito de ser cada vez más eficiente en sus 

procesos, estos dos países son los que dominan esta industria en el mundo, 

amenazando con crear un hueco en el mercado de la industria interna.  

Adicional a las ferias, Colombia cuenta actualmente con unos acuerdos de libre 

comercio que benefician tanto a los exportadores como a los importadores, tales 

acuerdos son: “Comunidad andina (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela), 
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Grupo de los 3 (Colombia, México, Venezuela), Colombia – Chile, Colombia - 

Caricom, CAN – MERCOSUR” (PROEXPORT, 2006). Con el propósito de facilitar 

estas alianzas, el sector cuenta con una zona franca especializada ubicada en 

Cota Cundinamarca.  

Por el crecimiento que este sector ha tenido gracias a todos los acuerdos antes 

mencionados, el país ha tenido que unirse al CÓDIGO INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU), según el SISTEMA ESTADÍSTICO DE 

COMERCIO EXTERIOR de la DIAN (SIEX), éste código lo que hace es unificar a 

nivel mundial todas las industrias, para facilitar la comunicación  y tratados entre 

países.  Entonces basándonos en esto, las empresas del sector de confecciones 

han sido codificadas. Un ejemplo de código es el  1932, el cual representa la 

manufactura de: artículos de viaje, bolsos  y artículos similares en tela sintética.  

Como este proyecto hace referencia a la industria 1932, a continuación, se 

detallará un poco más esta misma.  

 
 

4.1.1 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 

similares 

Lina M. Mazo (2006) de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS 

COMERCIALES S.A. afirma que esta industria se encuentra dentro de la cadena 

productiva en: “Artículos de fibra sintética o artificial (ropa de cama, maletines, 

tulas, tiendas y carpas)”.  Los productos pertenecientes a este eslabón son bienes 

altamente sensibles a las alteraciones en la tasa de cambio, ya que la mayoría de 

las materias primas son importadas (más o menos el 50% de las industrias se 

abastece por importaciones), además de esto, algunas fibras son derivadas del 

petróleo, siendo determinadas por el precio del mismo.  

A pesar de todo esto según INEXMODA 2007, este sector creció en sus 

exportaciones de Enero a Marzo del 2006 en un 15%, llegando principalmente a 

Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Ecuador.  
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Esta industria en Colombia no es muy grande, pues hay pocas empresas 

dedicadas al sector, pues según PORTAFOLIO (2008), Bogotá cuenta sólo con 

cuatro empresas dedicadas a la industria de artículos de viaje, bolsos de mano y 

artículos similares (1 empresa grandes, 2 empresas medianas y 1 empresa 

pequeña y 0 microempresas), lo que demuestra que en Colombia existen muchos 

sectores a los que se puede penetrar y captar un pedazo de la demanda, además, 

se ve que sólo existe una empresa grande, lo que implica una competencia 

moderada.  

Según INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de Protela S.A. (2007), esta industria 

empezó hace ya varios años atrás, realizando sus productos con fibras naturales 

como: el bambú, el sisal, el algodón y el cuero; con el paso de los años y la 

evolución investigativa, aparecieron fibras sintéticas como: el nylon, el poliéster, el 

elastán entre otras, convirtiéndose en sustitutos directos de las fibras naturales.  

Éstas por sus propiedades de impermeabilidad, peso y costo poco a poco fueron 

desplazando a las fibras naturales en esta industria, actualmente la mayoría de 

morrales y accesorios se hacen en lona, la cual es un tejido plano a base de hilos 

sintéticos (nylon o poliéster).  
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Ilustración 1. Cadena productiva de textiles y confecciones 

Lana (sin cardar ni peinar, 
cardada y peinada) 

Hilados de lana (incluso 
mezclados)

Tejidos de lana (incluso 
mezclados)

Confecciones de lana 
(sacos, busos, faldas ect)

Tapices, alfombras 

Fibras sintéticas y 
artificiales

Nylon, políester, y demás

Hilados de fibras 
(texturizadas, sencillas, 

retorcidas)
Tejidos planos o punto

Tapices y artículos de 
cordelería (cuerdas, 

alfonbras

Confecciones de fibras 
sinteticas o artificiales 

(camisas, pijamas, 
pantalones, ropa interios 

ect)

Articulos de fibras 
sinteticas o artificiales 

(ropa de cama, maletas, 
tulas, carpas y tiendas

Rayón, víscosa, acetato 
de celulosa

Algodón ( sin cardar ni 
peinar, cardada y 

peinada)

Hilados de lana (incluso 
mezclado)

Tejidos planos o de punto

Otro tipo de tejidos
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5. IDEA DE NEGOCIO 
 
 
En este momento se puede ver una oportunidad de negocio en el mercado de 

morrales y accesorios, porque es un mercado creciente (PROEXPORT, 2006), 

pues es evidente la fuerza que estos han tomado en la ciudad, pues son los más 

utilizados diariamente por los bogotanos para llevar sus implementos. Actualmente 

en la ciudad se pueden ver tanto a jóvenes como adultos; ricos y pobres; 

estudiantes o trabajadores, usando morrales, bolsos y demás. Adicional a esto, 

como en el país no hay tantas empresas dedicadas a esta industria, no todo el 

mercado está siendo satisfecho. 

La idea es  poder crear una empresa manufacturera que fabrique morrales y 

accesorios de alta calidad con diseños modernos e innovadores, que realice su 

distribución a través de los vendedores directos.  

 

5.1 EMPRESA 

Para la realización de este proyecto se debe crear una empresa la cual debe ser 

constituida bajo escritura pública. La empresa que se creará será una sociedad 

limitada, que se llamará ZYPPER LTDA., y estará constituida por tres socios: 

CAROLINA QUINTANA, MARCELA QUINTANA Y FERNANDO QUINTANA, los 

cuales harán un aporte total de capital de $ 32.000.000. 

La participación  de los socios en la  empresa es la siguiente: 

Tabla 2. Aporte de capital social 
CAPITAL SOCIAL % APORTE 

CAROLINA QUINTANA  22   $          7.000.000  
MARCELA QUINTANA 31  $        10.000.000  
FERNANDO QUINTANA 47  $        15.000.000  

TOTAL 100  $        32.000.000  
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ZYPPER LTDA. se guiará por los decretos de la minuta firmada y autenticada en 

una notaría pública por los socios de la misma (ver Anexo A). 

Esta empresa tendrá como objetivo llegarle a jóvenes estudiantes, ser muy 

reconocida y recordada ante ellos. Para esto ha decidido tener como misión y 

visión  lo siguiente: 

 MISIÓN: Proporcionar bienestar tanto a vendedores como clientes finales 

con productos modernos e innovadores. 

 VISIÓN: Ser reconocida y recordada por sus vendedores como una 

empresa pionera y como su principal fuente de ingreso, por sus cliente 

como una empresa que logra darles cada vez lo que esperan. 

Todas la empresa establecida bajo la ley, deben pagar IVA, por ende deben tener 

una factura autorizada y consecutiva, un recibo de caja para justificar los ingresos, 

y un recibo de egreso para controlar la plata que sale. 
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Ilustración 2. Diseño de factura 

 

 

Ilustración 3. Diseño recibo de caja 
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Ilustración 4. Diseño comprobante de egresos 

 

 

5.2 CADENA DE VALOR 

Todos los sectores tienen su cadena de valor, en este caso ésta es muy simple, 

pues se compone de la adquisición de materias primas o insumos, la manufactura 

de los artículos, la distribución y la venta final de los mismos.   

Como se podrá ver a continuación en la ilustración, ZYPPER LTDA., se 

especializará, en la parte de manufactura y distribución dentro de la cadena de 

valor. 
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Ilustración 5. Cadena de valor 

 

 

 

6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

A continuación se analizará la demanda total y la a captar de morrales y 

accesorios.  

 
 

6.1 TAMAÑO ESTIMADO DE OPORTUNIDAD 
 
 
En la siguiente tabla se mostrará la producción total en Colombia de confecciones 

para el  2005. Esta tabla originalmente está dada por PROEXPORT (2006) en 

millones de dólares, para cambiarla a millones de pesos de utilizó la TRM 

promedio del mismo año (2.320.8), esta TRM promedio se sacó en base a los 

datos de LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 2008 (ver Anexo B).  

INSUMOS MANUFACTURA DISTRIBUCIÓN VENTA 
USUARIO FINAL
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 Adicionalmente basados en el precio promedio de morrales y accesorios en el 

mercado que utilizó el DANE (2005) de diecinueve mil pesos por producto 

(19.000), se determinaron las cantidades en unidades.  

 
 
Tabla 3. Demanda en Colombia de confecciones 2005 

CONFECCIONES 
EN COLOMBIA 
2005 

US$ 
MILLONES 

MILLONES DE 
PESOS UNIDADES 

PRODUCCIÓN 1815 428.151.021 
            

225.343.643  

IMPORTACIÓN 174 41.045.883 21.603.096 

EXPORTACIÓN 1020 240.613.797 126639841 

TOTAL 969 228.583.107 120.306.898 

FUENTE: PROEXPORT: Sector textil y confecciones en Colombia 2006. 
Modificación: Carolina Quintana 

 
 
Como se puede ver, en Colombia se demandaron 120.306.000 unidades en la 

industria de la confección.  

Sabemos que maletas, bolsos y artículos similares pertenecen a esta industria, por 

esto se analiza en más detalle la misma, para así poder obtener un Q,  entonces la 

siguiente tabla muestra la producción de maletas, bolsos y accesorios en 

Colombia para el 2005. Esta información fue tomada de la biblioteca del DANE 

Bogotá, la cual provee la producción anual, las exportaciones anuales y las 

importaciones anuales en millones de pesos y en cantidades (unidades).  

 
Tabla 4. Demanda en Colombia de maletas, bolsos y artículos similares 2005 

MALETAS, 
BOLSOS Y 
ARTÍCULOS 
SIMILARES EN 
COLOMBIA 2005 

MILES DE 
PESOS UNIDADES (n) % 

CONFECCIONES 
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PRODUCCIÓN 
70.731.559 3.722.713 1,65 

IMPORTACIÓN 143.959 75.767 0,35 

EXPORTACIÓN 100.071 526.688 0,42 

TOTAL 70.775.447 3.271.792 2,72 

FUENTE: DANE. Biblioteca del DANE Bogotá 
Modificación: Carolina Quintana 

 
 

Como se puede ver, en Colombia se demando 3.271.000 unidades de maletas, 

bolsos y artículos similares. 

Nuestra empresa será inicialmente local, por ende nos interesa ver el 

comportamiento de Bogotá referente a este mercado. La siguiente tabla muestra la 

producción de maletas, bolso y artículos similares en Bogotá para el 2005. Esta 

información fue tomada de la biblioteca del DANE Bogotá: “Producción, 

exportación e importación anual en millones de pesos y unidades por regiones”.  

 

Tabla 5. Demanda en Bogotá de maletas, bolsos y artículos similares 2005 (Q 
total) 

FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE VIAJE, 
BOLSOS DE MANO Y 
SIMILARES  EN 
BOGOTÁ 2005 

MILES DE 
PESOS UNIDADES % 

COLOMBIA 

PRODUCCIÓN 
           
14.321.000  

               
743.266  

             
20,25  

IMPORTACIÓN 
             
7.606.000  

      
146.473.308  

           
52.835  

EXPORTACIÓN 
             
2.575.275  

         
49.618,502  

           
25.735  

TOTAL 
           
19.351.725  

           
1.027.397  27 

FUENTE: DANE. Biblioteca del DANE Bogotá 
Modificación: Carolina Quintana 
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Como se puede ver, la demanda de maletas, bolso y artículos similares en Bogotá 

es de 1.027.000 unidades anuales.  Basados en la información anterior, se puede 

decir que nuestra demanda total, es igual a: 

  
Q = 1.027.000 unidades anuales. 

 

Ya teniendo el  Q total de Bogotá, se puede sacar un Q segmentado, este Q 

segmentado es la proporción de producción de los productos que se tendrán en el 

portafolio de este proyecto. 

 La siguiente tabla muestra la producción anual de morrales en lona; carteras y 

similares en tela; billeteras y portachequeras; y similares en tela en Bogotá.  Esta 

es una tabla resumen de la suministrada por la biblioteca del DANE Bogotá, sólo 

se tomaron en cuenta los utilizados en este proyecto. 

 
 
Tabla 6. Unidades por productos producidas en el 2005 (Q segmentada) 

PRODUCTO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
2005 

% PRODUCCIÓN 
MALETAS, BOLSOS Y 

ARTÍCULOS SIMILARES 
EN BOGOTÁ 2005 

Morrales de lona 268.516 26 
Carteras y similares 
elaboradas en tela 48.211 5 

Maletines, bolsos y 
similares de lona 114.571 11 

Billeteras, 
portachequeras y 
similares en tela 

45.316 4 

TOTAL 476.614 46 
FUENTE: DANE. Biblioteca del DANE Bogotá 

Modificación: Carolina Quintana 
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Como podemos ver, los productos de nuestro portafolio significan el 46% del total 

de la producción de maletas, bolsos y artículos similares en Bogotá. Concluyendo  

que nuestra demanda segmentada seria:  

Q segmentado = 476.000  unidades anuales. 

Para calcular la porción inicial de la demanda que vamos a captar, se estima que 

la capacidad de la planta será mensual de 30.000 unidades. Entonces la  

demanda inicial a captar es de: 

qo inicial= 25.000 unidades anuales.  

A continuación se mostrará una tabla resumen (información de Bogotá). 
 
 
Tabla 7. Tabla resumen Q y qo 

  
UNIDADES 
ANUALES % Bogotá   

Q 1.027.000 100   
Q segmentada 476.614 46   

qo 25.000 
2,2 Total 

5 Segmentado 
FUENTE: DANE. Biblioteca del DANE Bogotá 

Modificación: Carolina Quintana 
 
Basándonos en esto, la idea inicial del negocio es captar el 2,2% de la demanda 

actual de maletas, bolsos y artículos similares en Bogotá. 

 
 

7. NICHO OBJETIVO 
 
 
Para este proyecto se escogió, a bogotanos de estrato 3 y 4,  entre 12 y 35 años 

de edad. 

 
 
7.1 INFORMACIÓN GENERAL NICHO OBJETIVO 
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7.1.1 Información demográfica 

Según YANHAAS 2006,  la población en Bogotá tiene las siguientes características demográficas, según sexo, edad 

y estrato: 

 
 
Tabla 8. Demografía en Bogotá 

BOGOTÁ 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

14,1 40,38 34,55 6,5 2,47 1,99 

EDAD TOTAL H M H M H M H M H M H M 

0-4 563541 40606 38913 116200 111357 99434 95289 18694 17915 7110 6813 5724 5486 

5-11 876007 62818 60792 179764 173967 153826 148865 28920 27988 10999 10644 8856 8570 

12-17 697128 49394 48974 141351 140148 120955 119926 22740 22547 8649 8575 6963 6904 

18-25 1017949 68803 74835 196894 214153 168.483 183.253 31.676 34.453 12047 13103 9700 10550 

26-35 1123857 75762 82820 216806 237006 185.523 202.808 34.880 38.129 13265 14501 10681 11676 

36-45 1011207 66521 76166 190362 217962 162894 186512 30625 35065 11647 13336 9378 10738 

46-55 714303 45948 54844 131487 156947 112515 134301 21154 25249 8045 9603 6478 7732 

56-115 759333 46261 60885 132384 174234 113282 149093 21298 28031 8100 10662 6522 8583 

TOTAL 
    
6.763.325  456113 498229 1305248 1425774 1116912 1220047 209987 229377 79862 87237 64302 70239 

FUENTE: YANHAAS: Bogotá en cifras 
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Tabla 9. Tabla resumen demografía en Bogotá 
  HABITANTES % 
TOTAL 
BOGOTANOS 6.763.325 100 

TOTAL E3 Y E4 2.776.323 41 
TOTAL 18 - 35 
AÑOS 2.838.933 42 

TOTAL E3 Y E4 
ENTRE 18 – 35 
AÑOS 

1.165.373 17 

FUENTE: YANHAAS: Bogotá en cifras. 
Modificación: Carolina Quintana 

 
 
 
Según la tabla anterior, se pueden sacar las siguientes conclusiones:  
 
1. Bogotá tiene 6.763.325 habitantes. 

2. La población de estrato 3 y 4 es el 41% del total de bogotanos. 

3. El 42% de bogotanos están entre los 12 y 35 años de edad. 

4. El 17% de bogotanos son de estratos 3 y4 y están entre 12 y 35 años de edad.  

Para concluir se puede decir que el mercado meta es 879.205 habitantes 

bogotanos (13%). 

 

7.1.2 Características del nicho objetivo 

Los habitantes de los estratos 3 y 4: 

 Tienen menor poder adquisitivo que los estratos 5 y 6, pero, a pesar de 

esto, por ser tantos, logran que el volumen de ventas sea alto, convirtiendo 

a los negocios enfocados a estos estratos rentables (Rodríguez, 2007).   

 Pertenecen al “mercado aspiracional”, el cual se caracteriza por querer 

estar a la moda con pocos recursos económicos. Lo que implica compras 

frecuentes a bajos costos (PORTAFOLIO, 2006). 
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 Tienen como orden de preferencia a la hora de comprar lo siguiente: 

primero, la calidad (80%); segundo, el precio (52%); tercero, el almacén 

(43%) y cuarto, la marca o el diseño (36%) (Peña, 2005). 

 Creen que comprar en Centros Comerciales es más costos 

(PORTAFOLIO, 2006). 

 Se sienten más cómodos y mejor atendidos comprando en Centros 

Comerciales (PORTAFOLIO, 2006). 

 Perciben que los centros comerciales les brindan diversión y seguridad 

(PORTAFOLIO, 2006). 

 Consideran que comprar en almacenes fuera de Centros Comerciales es 

más económico (EL ESPECTADOR, 2008). 

 Disfrutan y aprovechan las jornadas continuas o extendidas de los 

establecimientos (EL ESPECTADOR, 2008). 

 Consideran que el internet es indispensable tenerlo en casa (EL 

ESPECTADOR, 2008). 

 Prefieren más la calidad que el precio (EL ESPECTADOR, 2008). 

 Disfrutan ir de compras E3 (51%) y E4 (58%) (FENALCO BOGOTÁ, 2007). 

 Perciben que los establecimientos comerciales ubicados fuera del centro 

comercial son inseguros, a pesar que han bajado en un 12% los hurtos en 

los mismos (FENALCO BOGOTÁ, 2007).  

 
 
 

8. COMPETIDORES 
 
 
El análisis a la competencia se hizo en base a visitas a centros comerciales y 

zonas comerciales, estos lugares fueron: ISERRA 100, CAFAM FLORESTA, 

ÉXITO DE LA 68, METRÓPOLIS, PORTAL 80, SALITRE PLAZA, DIVER PLAZA 

ÁLAMOS,  SAN ANDRESITO (SAN JOSÉ).  

 
Los resultados de estas visitas están en la tabla a continuación. 
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Tabla 10. Competencia morrales 

EMPRESA MARCA 
PRECIO 
MORRAL 
pequeño 

PRECIO 
MORRAL 
mediano 

PRECIO 
MORRAL 

grande 
NALSANI S.A. TOTTO $ 55.000 $80.000 $100.000 
INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. JOYMAN $ 32.000 $37.000 $48.000 

DEVINIL LTDA. FORZA N.A N.A N.A 

DISTRIBUIDORES 
DALSAN S.A. ROCKA $ 27.000 $49.000 $60.000 

NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 

LTDA. 
X-TEP N.A N.A $45.500 

EXPLORA S.A. EXPLORA $ 35.000 $44.500 $60.000 
HENRY ONOFRE 

Y COMPAÑÍA TOTE $30000 $38.500 $44.000 

CHENSON INC CHENSON $25000 $40.000 $60.000 
GONZÁLEZ 

OREJUELA JAIME 
HUMBERTO 

LTDA. 

MAQUICHAQUI $35.000 $46.000 $55.000 

E. FERNANDO 
FONSECA LTDA. POWER $25000 $45.000 $60.000 

PRECIO PROMEDIO $ 29.333 $ 42.222 $ 53.750 
 
 
Para los bolsos se incluyó la marca CY.ZONE, la cual también tiene venta por 

catálogo, la información para éste se tomó de su página web. 

 
 
 
Tabla 11. Competencia bolsos 

EMPRESA MARCA 
PRECIO 
BOLSO 
pequeño 

PRECIO 
BOLSO 
mediano 

PRECIO 
BOLSO 
grande 

NALSANI S.A. TOTTO  $  26.000   $  30.000   $  49.000  
INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A.  JOYMAN  N.A   N.A   N.A  

DEVINIL LTDA. FORZA  $  24.500   $  20.000   $  32.000  
DISTRIBUIDORES 

DALSAN S.A. ROCKA  $  26.000   $  25.000   $  30.000  

NEGOCIOS Y X-TEP  N.A   N.A   N.A  
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OPERACIONES 
LTDA. 

EXPLORA S.A. EXPLORA  N.A   N.A   N.A  
HENRY ONOFRE 

Y COMPAÑÍA TOTE  $  27.000   $  32.000   $  38.000  

CHENSON INC CHENSON  $  23.000   $  24.000   $  38.000  
  GONZÁLEZ 

OREJUELA JAIME 
HUMBERTO 

LTDA. 

MAQUICHAQUI  $  28.000   $  33.000   $  40.000  

L´BEL 
INTERNATIONAL 

LIMITED 
CY ZONE  $ 35.000   $  44.000   $  47.000  

PRECIO PROMEDIO  $  27.071   $  29.714   $  39.143  
 
 
 
Tabla 12. Competencia cartucheras 

EMPRESA MARCA PRECIO 
CARTUCHERA 

NALSANI S.A. TOTTO $ 25.000 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. $ 13.800 

DEVINIL LTDA. FORZA $ 13.000 
DISTRIBUIDORES 

DALSAN S.A. ROCKA $ 16.000 

NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 

LTDA. 
X-TEP N.A 

EXPLORA S.A. EXPLORA N.A 
HENRY ONOFRE Y 

COMPAÑÍA TOTE $ 15.000 

CHENSON INC CHENSON $ 14.000 
GONZÁLEZ 

OREJUELA JAIME 
HUMBERTO LTDA. 

MAQUICHAQUI $ 14.000 

E. FERNANDO 
FONSECA LTDA. POWER $ 13.500 

PRECIO PROMEDIO $ 15.538 
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Tabla 13. Competencia billeteras 

EMPRESA MARCA 
PRECIO 

BILLETERA 
pequeña 

PRECIO 
BILLETERA 

mediana 

PRECIO 
BILLETERA 

grande 
NALSANI S.A. TOTTO $ 21.500 $ 29.000 $ 32.000 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. $ 19.000 $ 20.000 N.A 

DISTRIBUIDORES 
DALSAN S.A. ROCKA $ 18.000 $ 21.000 $ 24.000 

NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 

LTDA. 
X-TEP N.A $ 13.000 N.A 

EXPLORA S.A. EXPLORA    
HENRY ONOFRE 

Y COMPAÑÍA TOTE $ 13.000 $ 14.500 $ 16.000 

CHENSON INC CHENSON N.A N.A N.A 
GONZÁLEZ 

OREJUELA JAIME 
HUMBERTO 

LTDA. 

MAQUICHAQUI $ 15.500 $ 17.000 $ 19.000 

E. FERNANDO 
FONSECA LTDA. POWER N.A $ 20.000 N.A 

PRECIO PROMEDIO $ 17.400 $ 19.214 $ 22.750 
 
 
Tabla 14. Competencia loncheras 

EMPRESA MARCA PRECIO 
LONCHERA 

NALSANI S.A. TOTTO $45.000 
INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. $35.000 

DEVINIL LTDA. FORZA $23.000 
DISTRIBUIDORES 

DALSAN S.A. ROCKA $36.000 

HENRY ONOFRE 
Y COMPAÑÍA TOTE 15.000 

E. FERNANDO 
FONSECA LTDA. POWER $28.000 

PRECIO PROMEDIO $30.333 
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Tabla 15. Competencia canguros 

EMPRESA MARCA PRECIO 
CANGURO 

NALSANI S.A. TOTTO $50.000 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. $37.000 

DEVINIL LTDA. FORZA $32.000 
DISTRIBUIDORES 

DALSAN S.A. ROCKA $37.000 

NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 

LTDA. 
X-TEP $41.000 

HENRY ONOFRE 
Y COMPAÑÍA TOTE $23.000 

CHENSON INC CHENSON $44.000 
E. FERNANDO 

FONSECA LTDA. POWER $38.000 

PRECIO PROMEDIO $37.750 
 
 
 

8.1 POSICIÓN COMPETITIVA 

Para el análisis de la posición competitiva no se tuvo en cuenta a TOTTO, ya que 

su precio es muy superior al promedio. 

Se clasificarán los productos de la competencia de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

CALIDAD = Garantizar: resistencia a la rotura, a la abrasión, al pilling, a la tensión 

y al lavado (forma y color) e impermeabilidad. 

MALA Cumple con 2 ó 3 aspectos  

REGULAR Cumples con 4 ó 5 aspectos 

BUENA Cumple todos los aspectos 

 

DISEÑO = Uniforme, funcional, a la moda 

MALA Cumple con 1 aspectos  
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REGULAR Cumple con 2 aspectos 

BUENA Cumple todos los aspectos 

 

Tabla 16. Características de calidad y diseño de competencia 

EMPRESA MARCA ALTA 
CALIDAD DISEÑO 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. 

INDUSTRIAS 
JOYMAN S.A. Regular Malo 

DEVINIL LTDA. FORZA Bueno Regular 

DISTRIBUIDORES 
DALSAN S.A. ROCKA Bueno Bueno 

NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 
LTDA. 

X-TEP Bueno Malo 

EXPLORA S.A. EXPLORA Bueno Regular 
HENRY ONOFRE Y 
COMPAÑÍA TOTE Mala Regular 

CHENSON INC CHENSON Bueno Regular 
  GONZÁLEZ 
OREJUELA JAIME 
HUMBERTO LTDA. 

MAQUICHAQUI Regular Bueno 

E. FERNANDO 
FONSECA LTDA. 

POWER Bueno Regular 
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Ilustración 6. Posición competitiva 

 

Se escogen para la comparación a ROCKA y MAQUICHAQUI, porque son los que 

más se acomodan a las tendencias de moda  y tiene buena calidad. 

Entonces se puede decir que ZYPPER es un intermedio entre ROCKA y 

MAQUICHAQUI. 

ZYPPER se diferenciará de los productos del mercado, porque será vendido por 

catálogo, tendrá diseños exclusivos y será más económico. 

 

9. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
Para este proyecto se pretende realizar un portafolio de seis productos: Morrales, 

Bolsos, Cartucheras,  billeteras, Loncheras  y canguros.  

Según El Diccionario de la Lengua Española: 

MAQUICHAQUI
- Calidad = 

Regular
- Diseño = Bueno

ZYPPER
- Calidad = 

Buena
- Diseño = Bueno 

ROCKA
- Calidad = 

Buena
- Diseño = Bueno
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 Los Morrales son: un saco colgado por lo común a la espalda, que permite 

llevar provisiones, ropa y objetos de uso personal.  

 Los Bolsos son: Bolsa de mano generalmente pequeña, de cuero, tela u 

otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada 

especialmente por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de 

uso personal, etc. 

 Las cartucheras son: Caja o cinto, generalmente de cuero o material 

sintético, destinados a llevar múltiples artículos. 

 Las Billeteras son: Cartera pequeña de bolsillo para llevar billetes y 

documentos. 

 Las loncheras son: Cacerola o caja, que sirve para llevar la comida fuera de 

casa. 

 Los canguros son: Arnés que se pone en la cintura para llevar documentos. 

 
 
9.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
 
Acá se explicará, las características generales (que abarca a todos los productos) 

y las específicas (únicas por producto) del portafolio. 

 
  
9.1.1 Características generales de los productos 

9.1.1.1 Marca 

La marca con la que se lanzaran estos productos al mercado será ZYPPER.  
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Ilustración 7.  Logo de marca 

 
 

La idea con la marca es poder combinar el color de las letras de acuerdo al color 

del morral o accesorios. 

9.1.1.2  Materiales 

Todos los productos del portafolio son en Lona plastificada, cosidos con hilo de 

poliéster y forrados internamente. 

 
 
Tabla 17. Materiales generales para los productos del portafolio 
  FOTO MATERIAL DESCRIPCIÓN 

TELA 

 

Lona plastificada 

 Tejido plano 
de poliéster, 
por el revés 
plastificado, 
Denier. 

 Será la base 
para todos los 
productos. 

FORRO 
 

Poliéster 100% 

 Es un tejido 
plano de 
poliéster 
100%. 

 Irá al interior 
de todos los 
productos. 
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HILO 

 

Hilo de poliéster 
100% 

 Hilo retorcido 
de poliéster 
100%, 
120d/2ply. 

 Todos los 
productos 
serán cosidos 
con esta clase 
de hilo. 

FUENTE: Directorio Textil (2005 – 2006) 

 

 

9.1.1.3  Colores 

De acuerdo a una encuesta realizada a 30 secretarias, empleados y empleadas de 

COCA-COLA,  PROCTER & GAMBLE y de almacenes del centro comercial 

HACIENDA SANTA BÁRBARA (ver Anexo C), se pudo concluir que los colores 

preferidos por los usuarios de estrato 3 y 4 entre 18 y 35 años para morrales y 

accesorios son: 

 
 
Ilustración 8. Porcentaje de preferencia de los colores 

 

 
Basándonos en esta ilustración se puede decir que los colores preferidos por los 

bogotanos de estrato 3 y 4 son el azul y el negro. Lo que quiere decir que los 

colores que dominaran la colección  de uso unisex serán estos. 

0
5

10
15
20
25



67 
 

Por otro lado, la encuesta también se tabuló según genero, entonces las 

siguientes ilustraciones nos mostrarán las referencias según sexo.  

 

Ilustración 9. Porcentaje de preferencia de mujeres estratos 3 y 4 

 
 

 

Para las mujeres los colores preferidos son al azul, negro, rosado  y otros, 

entonces para la colección de mujeres se usarán colores variados que tengas 

como protagonista el azul, negro y el rosado. 

 
 
Ilustración 10. Porcentaje de preferencia de hombres estratos 3 y 4 

 

 
Para los hombres los colores preferidos son al azul, negro, rojo  y gris, entonces 

para la colección de hombres se usarán como colores protagonista el azul, negro y 

el gris. 
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9.1.2 Características especificas de los productos  

9.1.2.1  Morrales 

Sus materiales específicos son: 

 
 
Tabla 18. Materiales específicos de los morrales 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 
CIERRE Bolsillos Poliéster N° 6-8 
SOPORTE Espalda Jumbolon # 8 
  Agarraderas     
ACOLCHADO Espalda Spacer (tela 3d) 
REATA Borde Poliéster o algodón (2,5 cm) 

  
Agarraderas 
ajustables Poliéster (2,5 cm) 

HEBILLA 
Agarraderas 
ajustables 

Morralera plana en acetal 
(32mm) 

 
 
En el portafolio se incluirán tres tamaños de morrales: pequeño, mediano y 

grande. 

 
 
Tabla 19. Tabla de medidas y diseño de morrales 

  GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 
ALTURA cm  48  37  29 
LARGO cm  31  25  23 
ANCHO cm  22  13  11 
CAPACIDAD  20 Litros  12 Litros  7 Litros 
BOLSILLOS 
EXTERNOS  5  3  3 
BOLSILLOS 
INTERNOS  0  0  0 
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DISEÑO 
BASE 

  
    

 

 

9.1.2.2  Bolsos 

Sus materiales específicos son: 

 
 
Tabla 20. Materiales específicos de bolsos 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 
RELLENO Base Guata 
SOPORTE Agarraderas   Jumbolon # 4 
REATA Borde Poliéster o algodón (2,5 cm) 

  
Agarraderas 
ajustables Poliéster (2,5 cm) 

HEBILLA 
Agarraderas 
ajustables 

Medias argolladas en acetal 
(32mm) 

 
 
En el portafolio se incluirán tres tamaños de bolsos: pequeño, mediano y grande. 

 
 
Tabla 21. Tabla de medidas y diseño de bolsos 

  GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 
ALTURA cm  43  28  21 
LARGO cm  34  28  28 
ANCHO cm  12  15  12 
CAPACIDAD  18 Litros  12 Litros  6 Litros 
BOLSILLOS 
EXTERNOS  2  2  1 

BOLSILLOS 
INTERNOS  1  1  1 
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DISEÑO 
BASE 

      
 
 

9.1.2.3  Cartucheras 

Sus materiales específicos son: 

 
 
Tabla 22. Materiales específicos de las cartucheras 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 

CIERRE Bolsillos Poliéster N° 6-8 
 
 
En el portafolio se incluirán tres tipos de cartucheras: redonda, cuadrada y plana. 

 
 
Tabla 23. Tabla de medidas y diseño de cartucheras 

  REDONDA CUADRADA PLANA 
ALTURA 
cm  8  8  8 
LARGO cm  19  19  19 

ANCHO cm  8  8  1 

DISEÑO 
BASE 
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9.1.2.4  Billeteras 

Sus materiales específicos son: 

 
 
Tabla 24. Materiales específicos de las billeteras 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 
VELCRO Bolsillos Poliéster (2 cm) 
SOPORTE Base Jumbolon # 4 
REATA Borde Poliéster o algodón (2,5 cm) 
MALLA Bolsillos Poliéster 

 
 
En el portafolio se incluirán tres tamaños de billeteras: pequeña, mediana y 

grande. 

 
 
Tabla 25. Tabla de medidas y diseño de billeteras 

  GRANDE MEDIANA PEQUEÑA 
LARGO cm  20  13  12 
ALTURA cm  10  10  9 

DISEÑO 
BASE 

  
    

9.1.2.5  Loncheras 

Sus materiales específicos son: 

 
 
Tabla 26. Materiales específicos de las loncheras 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 
CIERRE Bolsillos Poliéster N° 6-8 
RELLENO Base Guata 
SOPORTE Espalda Jumbolon # 8 
REATA Borde Poliéster o algodón (2,5 cm) 
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Agarraderas 
ajustables Poliéster (2,5 cm) 

HEBILLA 
Agarraderas 
ajustables 

Medias argollada en acetal 
(32mm) 

 

En el portafolio se incluirán dos tipos de loncheras: cuadrada y alargada. 
 
 
Tabla 27. Tabla de medidas y diseño de loncheras 

  ALARGADA CUADRADA 
ALTURA cm  25  20 
LARGO cm  18  20 
ANCHO cm  12  13 

DISEÑO 
BASE 

    

 

 

9.1.2.6 Canguros 
 
Sus materiales específicos son: 
 
 
Tabla 28. Materiales específicos de los canguros 

ELEMENTO PARTES CARACTERÍSTICAS 
CIERRE Bolsillos Poliéster N° 6-8 
RELLENO Base Guata 
SOPORTE Espalda Jumbolon # 8 
REATA Borde Poliéster o algodón (2,5 cm) 

  
Agarraderas 
ajustables Poliéster (2,5 cm) 

HEBILLA 
Agarraderas 
ajustables 

Medias argollada en acetal 
(32mm) 

 

En nuestro portafolio se incluirán dos tipos de canguros: cuadrado y ovalado. 
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Tabla 29. Tabla de medidas y diseño de canguros 
  CUADRADO OVALADO 
LARGO cm  26  21 
ALTURA cm  17  17 
ANCHO cm  4  4 
BOLSILLOS 
EXTERNOS 

 2  1 

BOLSILLOS 
INTERNOS 

 2  2 

DISEÑO BASE 

    

 

 

Ilustración 11. Diseños de morrales y accesorios 
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9.2 BONDADES DE LOS PRODUCTOS EN GENERAL 
 
 

1. Precio: 

Son productos económicos, al alcance de clases sociales medio-bajo, 

medio, liberándolos de sentirse frustrados a la hora ir de compras (EL 

ESPECTADOR, 2008) 

2. Alta calidad: 

Son productos elaborados en Lona de poliéster plastificada, lo que 

garantiza resistencia a la rotura, a la abrasión, al pilling,  a la tensión y al 

lavado (color y forma); impermeable.  

3. Diseño: 

Los diseños de estos productos, son originales y modernos. 

 
 

9.2.1 Bondades específicas de los productos 
 MORRALES: 

1. Beneficioso para la espalda: 

Estos morrales, tienen en su parte posterior una adición de SPACER (tela 

3D), dando la sensación de una almohadilla, protegiendo los músculos de la 

misma.  

2. Puede ser utilizado por personas de todas las edades:  

Los pueden usar los niños para llevar los útiles escolares y personales, los 

jóvenes para llevar sus implementos de estudio o privados, los adultos 

jóvenes para que lleven sus artículos de trabajo o propios, los adultos 

mayores para cargar sus pertenecías sin hacer mayor esfuerzo. A demás 

para los deportistas, pues éstos son muy útiles para cargar ropa y artículos 

deportivos. 

3. Es la mejor forma de llevar carga: 
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Según Eric Wall médico del hospital infantil de Cincinnati asegura que "Los 

morrales son la forma más eficiente de llevar una carga y distribuir el peso 

entre algunos de los músculos más fuertes del cuerpo" (Wall, 2007). 

4. Manos libres: 

Te permite tener las manos libres mientras estás cargando, llevando ó 

transportando tus artículos personales, permitiendo realizar actividades 

simultáneas. 

5. Numerosos bolsillos: 

Como mínimo, estos morrales tendrán tres bolsillos, lo que proporciona 

mayor seguridad y comodidad a la hora de llevar implementos de cualquier 

tamaño. Por ende se pueden encontrar más fácilmente las cosas y 

organizar mejor el espacio. 

6. Agarraderas ajustables: 

Las agarraderas ajustables permiten que el morral se adapte al tamaño del 

cliente, ejerciendo la fuerza sobre los músculos de la espalda y no sobre los 

hombros.   

 BOLSOS: 

1. Lo puede utilizar personas de todas las edades:  

Los pueden usar los niños y niñas, jóvenes, adultos jóvenes y adultos 

mayores para cargar sus pertenecías sin hacer mayor esfuerzo. 

2. Numerosos bolsillos: 

Estos bolsos tendrán como mínimo  dos bolsillos, lo que proporciona mayor 

seguridad y comodidad a la hora de llevar implementos de cualquier 

tamaño. 

 CARTUCHERAS: 

1. Múltiples usos: 

Una cartuchera puede ser útil para cargar o guardar, lápices, cosméticos, 

elementos de aseo entre otros. 

2. Tamaño: 
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La cartuchera es un implemento que no es grande ni pequeño, es de un 

tamaño pequeño para guardar elementos de uso diario, sin el riesgo de que 

se pierdan, y grande para ser encontrado fácilmente en un bolso, morral o 

demás. 

 BILLETERA: 

1. Almacenamiento: 

Permite poder guardar los documentos importantes y el dinero a la vez. 

2. Tamaño: 

Es posible guardarla en bolsillos, morrales o bolsos. 

3. Numerosos separadores: 

Estas billeteras tienen numerosos separadores, lo que proporciona mayor 

comodidad a la hora organizar sus documentos. 

 LONCHERA: 

1. Porta alimentos:  

Es un producto que sirve para llevar los alimentos que se deseen  sin sufrir 

daños. 

2. Protección de calor y/o frío: 

El relleno de jumbolon  no permite la transferencia de temperatura desde el 

interior de la lonchera al medio ambiente, es decir se conserva la 

temperatura de los alimentos. 

 CANGUROS: 

1. Manos libres: 

Te permite tener las manos libres mientras estás cargado, llevando o 

transportando tus artículos personales, permitiendo realizar actividades 

simultáneas. 

2. Almacenamiento: 

Te permite tener a la mano los documentos importantes, sin ser una 

carga en los bolsillos, morral ó bolso. 

3. Agarraderas ajustables: 
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Las agarraderas ajustables permiten que el morral se adapte a la cintura del 

usuario.   

 
 

9.3 EVOLUCIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
Actualmente los morrales y accesorios están en un estado de madurez, aunque 

constantemente son relanzados, pues las nuevas tendencias de la moda obligan a 

estos a relanzarse y adaptarse. Es decir, la industria de morrales y accesorios no 

se morirá, pues son siempre necesarios, pero son productos ya han sido muy 

explorados, y sus bases ya están muy desarrolladas, entonces la industria no se 

muere, lo que es posible que muera es el producto, pues depende de la moda y si 

este no está con las nuevas tendencias dejan de ser atractivos para los clientes, 

por esta razón se denomina una industria que está en contante relanzamiento de 

productos, pues debe cambiar siempre los diseños exteriores de los mismos. 

 

 

Ilustración 12. Ciclo de vida del producto 

 
FUENTE: Diego Hernán Pérez 

MODIFICACIONES: Carolina Quintana 
 
 
 

10. PLAZA 
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La idea es vender los productos a los clientes finales a través de almacenes 

propios, almacenes de cadena o venta directa, a continuación se hará un estudio, 

que analice cuál es el mejor canal para vender los productos y dónde deben ir 

ubicados los mismos. Para todas las decisiones o conclusiones se parte de la 

base que el nicho objetivo son personas de estrato 3 y 4 entre 18 y 35 años de la 

cuidad de Bogotá. 

 
 
10.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
10.1.1 Análisis de canales de distribución 

Para el propósito de venderle directamente al consumidor final, los canales 

posibles son: 1. Almacenes propios, 2. Venta directa (catálogo) y 3. Almacenes de 

cadena.   

1. ALMACENES PROPIOS: Los almacenes propios son establecimientos 

comerciales, que por lo general son espacios especializados en uno o 

varios productos (FENALCO BOGOTÁ, 2007).  

2. VENTA DIRECTA: La venta directa es una venta por catálogo al por menor, 

especializada en uno o varios productos (ACODEVI).  

3. ALMACENES DE CADENA: Un almacén de cadena es un establecimiento 

que vende multiproductos con un sistema de autoservicio.  Su mayoría se 

caracterizan por tener varias sedes en la misma ciudad (YANHAAS, 2006). 

 
 

10.1.2 Análisis DOFA de canales de distribución 
 

 
Tabla 30. Análisis DOFA de canales de distribución 

  DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
ALMACENES 
PROPIOS 

-Alto costo de 
inversión.  -Expansión.  -Alto servicio 

al cliente. 
-Posibles 
hurtos. 
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-No es a 
domicilio. 
-Exige un 
establecimiento. 
-Relación 
laboral con los 
vendedores. 

-Especializado 
en uno o 
varios 
productos. 
-Contacto con 
el producto. 

VENTA 
DIRECTA 

 -No hay 
contacto con el 
producto. 
-Continuo 
reclutamiento 
de vendedores. 

 -Expansión rápida. 
-Genera 
oportunidades a 
vendedores. 
-No depende de 
establecimientos 
comerciales.  
-Bajos costo de 
inversión. 

 -Es a 
domicilio. 
-
Especializados 
en uno o 
varios 
productos. 
-Alto servicio al 
cliente. 
-No existe 
relación laboral 
con los 
vendedores. 
 
 

 -Metas de 
crecimiento 
propias de cada 
vendedor. 
-Posibles 
hurtos. 

ALMACENES 
DE CADENA 

 -Bajo servicio 
al cliente. 
-Políticas de 
venta y entrada. 

 -Atracción a los 
clientes por 
descuentos. 

 -Venta de 
multiproductos. 
-Contacto con 
el producto. 

 -Barreras de 
entrada. 
-Tendencias de 
los 
supermercados 
con propias 
marcas. 

FUENTE: YANHAAS: Almacenes de cadena y supermercados Monitor 2004. 
ACODEVI: Venta directa 

FENALCO: Centros comerciales 2007. 
 
 

Como conclusión a este análisis se toma la decisión que el mejor canal de 

distribución es la venta directa para este tipo de producto y considerando que se 

piensa posicionar la marca. Se toma esta decisión, ya que hay pocos productos 

ofrecidos por este medio, y además que las oportunidades y fortalezas son fáciles 

de explotar, convirtiendo esto en una estrategia de venta. 
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10.1.2.1 Canal de distribución venta directa 

La venta directa según la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VENTA DIRECTA 

(ACOVEDI) es un canal de distribución al por menor.  

Es un negocio que se extiende rápido y que requiere contacto personal entre los 

vendedores independientes y los clientes. Este canal de distribución se considera 

hoy en día como un canal con valores agregados a los canales tradicionales. 

Entonces la venta directa es la comercialización de bienes de consumo y servicios 

directamente a los consumidores, por fuera de locales comerciales establecidos. 

La venta directa se realiza a través de la explicación personalizada del producto, 

teniendo como características las siguientes: 

Los vendedores por ser independientes pueden tener las siguientes ventajas: 

1. Una oportunidad para ingresos adicionales. 

2. Requiere una baja inversión 

3. Flexibilidad de horario. 

4. Los productos son llevados a donde lo desee. 

5. Los productos son respaldados por garantías de calidad. 

6. Hay satisfacción de valor agregado. 

7. Es un medio para socializar y conocer personas. 

Existen tres métodos para motivar a los vendedores de  la venta directa: Venta 

plana, Party plan, Multinivel. 

1. Venta plana 

Ganancia por descuentos sobre el precio de venta. 

2. Party plan 

Medio de ventas a través de prestaciones en reuniones de grupo. 

3. Multinivel 
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Estructura de mercado que comprende dos o más niveles de empresarios, 

quienes reciben compensación por las compras efectuadas por las 

personas que ellos hayan auspiciado, entrenado, motivado y orientado, en 

adición a las comisiones o ganancias basadas en sus propias compras. 

Actualmente en Colombia hay alrededor de 650.000 personas trabajando en venta 

directa, de los cuales el 84% son mujeres y el 14% son hombres. 

 

Para este proyecto se escogió la venta directa plana, pues por ser una empresa 

pequeña, es el modo más sencillo de manejar a los vendedores y sus inventarios y 

costos internos. 

 
 
10.1.3 Crecimiento venta directa 

Según ACODEVI este canal  ha logrado un gran desempeño en los últimos años 

tanto en el mundo como en Colombia, pues en Colombia este canal ha contribuido 

en el crecimiento de las ventas en un 18%, superando muchos sectores. 

(ACODEVI). En países como Estados Unidos el incremento es de más de dos 

billones de dólares por año, incremento que se presenta en casi todos los países 

del mundo, que sumados en los últimos tres años han presentado un aumento que 

asciende a los 10 billones de dólares (ACODEVI). 

 
 
10.2 UBICACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Basándose en lo anterior, se sabe que la venta de los productos será por venta 

directa plana.  

Para realizar la venta directa plana es necesario tener vendedoras y vendedores 

que estén en contacto directo con personas de nuestro nicho objetivo (estratos 3 y 

4 entre 12 y 35 años).  Entonces para eso se escogió personas estudiantes de 

universidades y colegios en Bogotá. 
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Según la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, la cual afirma que la ciudad cuenta 

con 45 establecimientos registrados como universidades (ver Anexo D) y con 1625 

registrados como colegios (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ), sólo se tomaron los 

colegios calificados como estrato 3 y 4 (ver Anexo E).  

De todas las universidades, se descartaron: la universidad de los Andes, la 

universidad de la Sabana, la universidad del Rosario, la universidad Externado, la 

universidad Javeriana y el CESA, esto se hizo en base al costo promedio de las 

matrículas. Las demás son consideradas como potenciales para  este proyecto.   

Con respecto a los colegios, se hizo el mismo análisis, entonces los descartados 

son los considerados como estrato 1, 2, 5 y 6. 

 

10.3 UBICACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Como se sabe que las ventas se harán en colegios y universidades de estratos 3 y 

4 en la ciudad de Bogotá, entonces se hace un estudio de la ubicación de los 

mismos en le mapa de Bogotá y se analizan los puntos clave o de mayor 

concentración de estos para ubicar la planta de producción.  
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Ilustración 13. Mapa de Bogotá con ubicación de universidades y colegios 

 
FUENTE: GOOGLEEARTH 

 
 

Se encontró que la mayor concentración está entre las calles 66 y  40 con carreras 

7 y 13. Por esta razón se toma la decisión de ubicar la planta cerca a este sector 

facilitando la llegada de los vendedores por los artículos terminados. 

La planta se ubicará en el barrio Chapinero de Bogotá, es una bodega de 293 

metros cuadrados, estrato 3, y con un valor mensual de $ 2.000.000. 

 

 
 

11. PRECIO 
 
 
El precio es un factor determinado por el mercado, en consecuencia hay que 

determinar dos precios, uno el que se le dará a los vendedores y otro el que será 

publicado en el catálogo. 

Entonces la idea es que los vendedores puedan tener un buen margen de 

ganancia por producto, para así atraerlos y mantenerlos.  
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 Los precios de la competencia se determinaron anteriormente. Se quiere dar un 

precio un poco menor al del mercado, para atraer al consumidor final y fidelizarlo, 

por ende se determinaron los siguientes para el vendedor y el catálogo: 

 

Tabla 31. Precios para vendedores y catálogo 

ARTÍCULOS VENDEDOR CATÁLOGO COMPETENCIA 
% DE 

GANANCIA 

Morral Grande $ 35.000 $ 40.000 $ 54.000 14% 
Morral Mediano $ 30.000 $ 35.000 $ 42.000 17% 
Morral Pequeño $ 25.000 $ 28.000 $ 30.000 12% 
Bolso Grande $ 30.000 $ 37.000 $ 39.000 23% 
Bolso Mediano $ 25.000 $ 28.000 $ 30.000 12% 
Bolso Pequeño $ 20.000 $ 23.000 $ 27.000 15% 
Billetera Grande $ 17.000 $ 20.000 $ 23.000 18% 
Billetera Mediana $ 15.000 $ 17.000 $ 20.000 13% 
Billetera Pequeña $ 12.000 $ 15.000 $ 18.000 25% 

Cartuchera cuadrada $ 12.000 $ 13.000 $ 15.500 8% 
Cartuchera Plana $ 12.000 $ 13.000 $ 15.500 8% 

Cartuchera Redonda $ 12.000 $ 13.000 $ 15.500 8% 
Lonchera cuadrada $ 20.000 $ 25.000 $ 30.000 25% 
Lonchera Alargada $ 20.000 $ 25.000 $ 30.000 25% 
Canguro Cuadrado $ 20.000 $ 25.000 $ 38.000 25% 
Canguro Ovalado $ 20.000 $ 25.000 $ 38.000 25% 

 

12. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Actualmente los fabricantes y distribuidores colombianos de morrales y accesorios 

son en su mayoría empresas medianas, como ya se mencionó fabrican sus 
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productos en sus propias fábricas y los distribuyen a través de almacenes de 

cadena. A excepción de TOTTO (NALSANI S.A), que es considerada como la 

empresa más grande en Colombia de este sector, quienes no sólo distribuye a 

través de almacenes de cadena, si no que tienen sus propios almacenes. Por otro 

lado, CY.ZONE de L´BEL  no distribuye a través de almacenes de cadena, ni de 

almacenes propios, lo hace por catálogo.  CY.ZONE, no es reconocida como una 

marca de morrales si no de ropa y maquillaje para jóvenes, entonces lo que 

incluyen en sus catálogos de este tipo son muy pocos productos, en su mayoría 

bolsos para mujer. 

Las empresas textileras están desarrollando nuevos acabados para darle un valor 

agregado al producto final, como por ejemplo el TEFLON, el cual es un acabado 

que se le da a todas las telas de algodón en el proceso de estampado, el cual 

repele el agua sin cambiar las propiedades de la tela. Para la industria de morrales 

y accesorios, este puede ser un producto que se le aplique a los bolsos a base de 

algodón, dando la ventaja de ser un bolso con una tela suave e impermeable. 

También están las telas hechas a bases de poliéster elásticos, las cuales dan una 

característica parecida al elastán, pero con la propiedad adicional que éste no se 

degrada con las lavadas. Éste poliéster con elasticidad puede ser utilizado en las 

reatas de los canguros, para que tengan un mayor ajuste a la cadera del usuario, 

dándole un valor agregado al mismo.  

En el momento ninguna empresa de morrales y accesorios hace uso de materiales 

diferentes, esto puede ser una oportunidad para innovar en el mercado, ya que las 

bases de los producto no se pueden modificar mucho ya que la función de los 

mismos depende de su base.  

 

12.1 5 FUERZAS DE PORTER 
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12.1.1 Competidores 

Los competidores actuales no son muy grandes, pues sólo hay una empresa 

grande en todo el país, lo que es una ventaja, ya que a la hora de entrar no hay 

posibilidades de alianzas para sacar al nuevo entrante. Esta característica hace 

que ésta sea una fuerza fuerte, pues los competidores actuales no son muy 

fuertes y hay fácil acceso al mercado. 

12.1.2 Productos sustitutos 

Los morrales y accesorios no tienen muchos productos sustitutos, pues se puede 

decir que los productos sustitutos que manejan, son el mismo elemento en otro 

material, pues siempre las personas tiene que tener algo en que llevar sus 

pertenencias. Convirtiendo esta fuerza en una fuerza fuerte pues la 

implementación de nuevos materiales no es difícil, y al no existir sustitutos hace 

que estos tengan un nivel de consumo alto. 

12.1.3 Proveedores 

Para ésta industria existen numerosos posibles proveedores, pues el barrio EL 

RESTREPO de la ciudad de Bogotá, está especializado en surtir la materia prima 

para dicha industria, adicionalmente existen grandes empresas como 

FABRICATO, PROTELA, HILACOL etc. que producen textiles planos. Esta alta 

existencia de proveedores hace que el poder de negociación para una PYME sea 

alto. Convirtiéndola en una fuerza fuerte pues el poder de negociación no lo tiene 

los proveedores si no el comprador.  

12.1.4 Clientes 

A nivel de los clientes, este proyecto está enfocado a estratos 3 y 4, los cuales son 

elásticos al precio. Por esta razón el poder de negociación lo tienen los clientes, 

pues existen establecimientos como SAN ANDRESITO, los cuales ofrecen precios 

muy bajos y muy flexibles, lo que implica que acá la mayor parte de la negociación 

la tiene los clientes. Este factor hace que esta sea una fuerza débil, ya que no se 

tendría todo el poder de negociación. 
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12.1.5 Entrada de nuevos competidores 

La posible entrada de nuevo competidores el alta, pues en Colombia hay pocas 

empresas dedicadas al sector, además la inversión inicial no es muy significativa y 

los diseños bases son fáciles de fusilar de los ya existentes. Por ende esta fuerza 

es débil, ya que hay posibilidad de nuevos competidores que van a luchar por una 

tajada de la demanda.  

Para las fuerzas débiles del sector se hace un análisis DOFA del mismo, en donde 

se crean unas estrategias específicas para poder ganar mercado. 

 

12.2 ANÁLISIS DOFA DEL SECTOR 

Se desarrollará el análisis DOFA del sector, para así poder saber con que se 
cuenta y contra que hay que enfrentarse, para así poder decidir qué hacer para 
contrarrestar las debilidades y amenazas.  

 

FORTALEZAS   OPORTUNIDADES   

Uso de diferentes materiales   Personas insatisfechas con 
productos actuales   

Posibilidad de aplicación de 
variados métodos para dar valor 
agregado (estampado, 
impermeabilidad, etc.)   

 Entrada de nuevos materiales y 
acabados, para generar valor 
agregado  (I+D proveedores)  

Se pueden tener diferentes líneas 
de productos, no solo depende de 
uno   

Pocas marcas reconocidas o de 
recordación en los clientes   

Son productos utilizados por 
personas de todas las edades y 
profesiones    

  

DEBILIDADES   AMENAZAS   

TOTTO y Rocka son preferidos 
por los compradores Perdida de vendedores 
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Pocas posibilidades en cambio de 
diseño de bases   Cambio de forma de confección  

Constante cambios en la moda    Cambio de tendencia en la cultura 
actual  

 Facilidad de copia de diseños   
 

 

 

12.3 ESTRATEGIAS 
 

Ya teniendo cuales los las debilidades y amenazas del negocio, hay de decidir 

cómo se atacarán las mismas. Para este proyecto se implementarán las siguientes 

estrategias para lograr entrar y permanecer en el sector de morrales y accesorios.  

 

DEBILIDADES   ESTRATEGIAS 

TOTTO y Rocka son preferidos por 
los compradores (marcas 
posicionadas) 

Entregar de volantes cerca a 
universidades y colegios  
Dar una stickers con el producto al 
consumidor final 
Dar un adicional a los vendedores 
Participar en ferias 

Pocas posibilidades en cambio de 
diseño de bases   

Innovar de color y estampado de las 
telas 

Constante cambios en la moda    Creación de un catálogo cada 4 
meses, con actualizaciones de la 
moda  Facilidad de copia de diseños   

AMENAZAS   ESTRATEGIAS 

Perdida de vendedores 

Participar en ferias 
Entregar de volantes cerca a 
universidades y colegios  
Determinar un premio por temporada 
por cada nuevo vendedor que la 
persona traiga 

Cambio de forma de confección  Participar en ferias y actualizaciones 
del sector 

Cambio de tendencia en la cultura 
actual  

Incorporar en un futuro otros 
productos al catálogo 
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Para hallar los costos de las estrategias se hizo un supuesto de la Inflación 

basándose en las proyecciones del Banco de la República para el año 2008, que 

presentan una inflación meta entre el 3,5% y el 4,5%. Sin embargo, en lo corrido 

del año se tiene una inflación anual a Septiembre del 2008 de 7,57%, lo que nos 

demuestra que el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor no se está 

comportando como se tenía previsto. De lo anterior, se determinó una tasa plana 

de inflación del 7% para los siguientes cinco años. 

 

12.3.1 Entregar volantes cerca a universidades y colegios:  

La idea es contratar a una impulsadora de la empresa EFICACIA los días martes y 

jueves de cada semana, la cual repartirá 500 volantes por día. El objetivo es poder 

reclutar vendedores y posicionar la marca ante los clientes. 

La impulsadora se ubicará cada día en un sector diferente. Los sectores 

seleccionados fueron lugares estratégicos (donde hay mayor concentración de 

estudiantes de universidades y colegios objetivos). Los lugares seleccionados son: 

 
SECTOR  

Norte 2 

La idea es pararse a la 
entrada y/o salida del puente 
del TRANSMILENIO de la 
170, en donde transitan 
cientos de estudiantes de 
distintas universidades y 
colegios estratos 3 y 4  a la 
salida de la ciudad. 

Norte 

Hacerse entre la 72 y la 80 
con carrera 11, en donde 
puede tener contacto con 
estudiantes del sector, a 
demás este sector es 
considerado en la ciudad 
como el de mayor población 
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por metro cuadrado diario. 

Occidente 2 

La idea es ubicarse en la av 
68 con calle 63, donde 
pasan estudiantes que 
hacen deporte, estudiantes 
de universidades cercanas, y 
de colegios del barrio 

Occidente 

Repartir por el lado de la  
biblioteca del TINTAL, pues 
es libre y reúne a muchos 
estudiantes de colegios 
estrato 3 y 4. 

Chapinero 

Ubicarse entre la calle 53 y 
45 con carrera 13, la cual 
puede agrupar a un gran 
grupo de personas 
universitarias en su mayoría. 

Centro 

Repartir cerca a la estación 
de TRANSMILENIO las 
aguas, pues todos los 
estudiantes de colegios y 
universidades que viajen en 
bus o TRANSMILENIO se 
ven obligados a pasar por 
este sector. 

 
 
Ya teniendo los puntos clave de la ciudad para hacer la repartición, se hace 

una ubicación grafica de las mismas en el mapa general de Bogotá.  
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Ilustración 14. Mapa de ubicación de impulsadoras 

 
FUENTE: google earth 

Los volantes que se repartirán tendrán este aspecto con la siguiente información: 

 

Ilustración 15. Diseño de volante 

 
 

Para poder realizar esta estrategia es necesario saber los costos que implican la 

misma. 
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Las impulsadoras pertenece a una empresa llamada EFICACIA, esta empresa 

ofrece un precio para las impulsadoras contratadas por día, el precio es de $ 

30.000 el día. 

Entonces si se tiene que la impulsadora trabajará  por 2 días a la semana por seis 

meses al año, distribuidos de la siguiente manera: 

TEMPORADA MESES 

1 Enero, Febrero 

2 Mayo, Junio 

3 Septiembre, Octubre 

 

 
 CANTIDAD 
Días x semana 2 
Impulsadoras x día 1 
Impulsadoras x semana 2 
Impulsadoras x temporada 16 
Impulsadoras x año 48 

 
 
Cada día se repartirán 500 volantes, para saber el costo de los volantes de hizo 

una cotización con DIP LTDA., y con AGUAYO & CIA. La empresa que más 

económico  dio la cotización fue AGUAYO & CIA. (Ver Anexo F), dando la  

recomendación   de imprimir  todos los volantes necesarios una vez al año, ya 

que así se reduce los  costo por volante. El costo de los volantes es de 

acuerdo a la cantidad, calidad del papel   y número de colores, entonces 

estos volantes llevaran 4 colores,   serán en  papel esmaltado  #4 de 90 g, y 

tendrán un tamaño de ¼ de carta.  

Si se  tiene que se repartirán 500 volantes diarios entonces: 
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 CANTIDAD 
Días x semana 2 
Volantes x día 500 
Volantes x semana 1.000 
Volantes x temporada 8.000 
Volantes x año 24.000 

 
 
En conclusión se tiene lo siguiente: 
 
 
Tabla 32. Costos de volantes 
AÑO   PRECIO CANTIDAD  COSTO   TOTAL  

2009 
Volantes  $         30  24000  $       720.000  

 $   2.160.000  
Impulsadoras  $  30.000  48  $    1.440.000  

2010 
Volantes  $         32  24000  $       770.400  

 $    2.311.200  
Impulsadoras  $  32.100  48  $    1.540.800  

2011 
Volantes  $         34  24000  $       824.328  

 $    2.472.984  
Impulsadoras  $  34.347  48  $    1.648.656  

2012 
Volantes  $         37  24000  $       882.031  

 $    2.646.093  
Impulsadoras  $  36.751  48  $    1.764.062  

2013 
Volantes  $         39  24000  $       943.773  

 $    2.831.319  
Impulsadoras  $  39.324  48  $    1.887.546  

 

12.3.2 Dar una sticker con el producto final 
La idea  es proporcionar al usuario final un adhesivo con el logo de ZYPPER por la 

compra de un artículo (producto final), ya teniendo esto la idea es que éste pegue 

el sticker en sus objetos personales y cuando lo use promocione simultáneamente 

la marca. El objetivo es posicionar la marca frente a los usuarios finales y 

potenciales, vendedores actuales y potenciales. 

 

 

Ilustración 16. Sticker 
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Se introducirá un sticker en la bolsa en que va empacado el artículo, para esto se 

hizo una cotización con DIP LTDA. y con AGUAYO & CIA (ver Anexo F) AGUAYO 

& CIA fue la que mejor precio ofreció. Para las cantidades a imprimir se hizo en 

base al plan maestro de ventas (PMV) por año y por escenario, ya que debe ir con 

cada artículo vendido. 

 

Tabla 33. Costos de sticker escenario pesimista 
STICKER PESIMISTA PRECIO CANTIDAD TOTAL 

2009  $    76  6.500  $     494.000  
2010  $    81  9.425  $     766.441  
2011  $    87  10.650  $     926.704  
2012  $    93  11.502  $  1.070.899  
2013  $  100  13.228  $  1.317.741  

 

Tabla 34. Costo de sticker escenario probable 
STICKER PROBABLE PRECIO CANTIDAD TOTAL 

2009  $    76               9.300   $     706.800  
2010  $    81             12.648   $  1.028.535  
2011  $    87             13.786   $  1.199.581  
2012  $    93             16.268   $  1.514.591  
2013  $  100             19.196   $  1.912.322  

 

Tabla 35 Costo de sticker escenario optimista 
STICKER OPTIMISTA PRECIO CANTIDAD TOTAL 

2009  $    76           10.000   $     760.000  
2010  $    81           13.500   $  1.097.820  
2011  $    87           15.930   $  1.386.108  
2012  $    93           18.797   $  1.750.099  
2013  $  100           22.181   $  2.209.675  

 

Entonces ya se sabe cuánto cuesta esta estrategia por año según escenario. 
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12.3.3 Dar un adicional a los vendedores 

La idea es obsequiar con cada catálogo un adicional (lapicero, llavero entre otros) 

al vendedor. El objetivo es posicionar la marca frente a los vendedores y usuarios 

finales.  

 

Ilustración 17. Diseño adicional vendedores 

 
 

 

Al hacer esta donación, se logra que los vendedores se sientan identificados con 

la marca y a la vez cuando lo usen promocionen la marca.  

Para esto, se tiene en cuenta los vendedores por temporada según escenario. Se 

asume que cada temporada del mismo año y escenario habrá la  misma cantidad 

de vendedores, que  cada vendedor venderá al mes 20 artículos, es decir por 

temporada venderá 80 artículos, ya que cada temporada tiene una duración de 4 

meses (3 temporadas por año).Entonces en resumen se tiene las siguientes tablas 

dependiendo del escenario: 

 

Tabla 36. Costo adicional escenario pesimista 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

Artículos 
vendidos 

en el 
año 

Artículos 
vendidos 

por 
temporada 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Vendedores 
anuales 

Costo 
unitario 

adicional 
TOTAL 

2009 8,910 2,970 37 3 111.38 $  2.300 $256,163 

2010 9,623 3,208 40 3 120.29 $  2.461 $276,656 

2011 10,489 3,496 44 3 131.11 $  2.633 $301,554 

2012 11,328 3,776 47 3 141.60 $  2.818 $325,679 
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2013 12,234 4,078 51 3 152.93 $  3.015 $351,733 

 
 

Tabla 37. Costo adicional escenario probable 

 
ESCENARIO 
PROBABLE 

Artículos 
vendidos 

en el 
año 

Artículos 
vendidos 

por 
temporada 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Vendedores 
anuales 

Costo 
unitario 

adicional 
TOTAL 

2009 14,157 4,719 59 3 176.96  $  2.300  $407,014 

2010 18,404  6,135 77 3 230.05  $  2.461  $529,118 

2011 20,461  6,820 85 3 255.77  $  2.633  $588,267 

2012 26,502  8,834 110 3 331.27  $  2.818  $761,930 

2013 31,802  10,601 133 3 397.53  $  3.015  $914,316 

 

 

Tabla 38. Costo adicional escenario optimista 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

Artículos 
vendidos 

en el 
año 

Artículos 
vendidos 

por 
temporada 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Vendedores 
anuales 

Costo 
unitario 

adicional 
TOTAL 

2009 19,800 6,600 83 3 247.50 
 $  2.300 

$569,250 

2010 23,492 7,831 98 3 293.65 
 $  2.461  

$675,401 

2011 28,350 9,450 118 3 354.37 
 $  2.633  

$815,054 

2012 35,075 11,692 146 3 438.43 
 $  2.818  

$1,008,392 

2013 43,142 6,600 180 3 247.50 
 $  3.015  

$1.240.322 
 

 

12.3.4 Participar en ferias: 

La idea es participar en ferias que estén relacionadas con el sector y que ayuden a 

promocionar la marca dentro de posibles vendedores y compradores, poner un 
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stand, repartir volantes y mostrar los productos. El objetivo es poder dar a conocer 

y posicionar la marca, reclutar nuevos vendedores y aprender y actualizarse de las 

nuevas tendencias y vender productos.  

 

Las ferias del sector que se realizan en Bogotá son las siguientes: 

 

1. JÓVENES EMPRESARIOS: “Jóvenes empresarios” es una feria que 

recluta exponentes entre los 18 y 32 años de edad, que tengan una 

empresa constituida y que aporte ideas innovadoras. Según el periódico 

EL TIEMPO “los stands de la Feria de Jóvenes Empresarios fueron 

visitados por cientos de estudiantes de colegios de la ciudad. Curiosos, 

varios de ellos entraron a los stands no sólo a comprar sino además a 

mirar como jóvenes como ellos se han convertido en empresarios con 

ideas claras” (BONAPPETIT, 2007). Por esta razón se cree que es una 

feria clave para el reclutamiento de vendedores y de posibles 

compradores ya que es visitada por el target objetivo de este proyecto. 

 
Según la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, esta feria se realizó  
del 6 al 19 de febrero del 2007, y tuvo las siguientes características: 

 Una entrevista con los directivos, y cumplir los requisitos 

anteriormente mencionados. 

 Un costo de inscripción de $ 187.000. 

 Derecho a un stand de 9 m2 en CORFERIAS. 

 Dos escarapelas de la feria. 

 Una boleta gratis. 

 

 Para la realización de esta feria se necesita 2 impulsadora y 200 volantes 

 para repartir. 
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Tabla 39. Costos feria jóvenes empresarios 
JÓVENES  EMPRESARIOS CANTIDAD COSTOS 

Stand 1 $ 187.000 

Duración de la feria 4  

Impulsadores x feria  8 $ 240.000 

Volantes x día 800 $   24.000 

TOTAL  $  451.000 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Jóvenes empresarios 
Modificación: Carolina Quintana 

 
 

2. SALÓN TEXTIL: Esta feria se realiza en CORFERIAS, en la cual “se 

pueden apreciar las últimas tendencias de textiles de uso exterior, 

interior, especializado y de decoración… además los textiles con sus 

últimas tendencias, todo para insumos de la confección, acabados y 

terminados de prendas” (CORFERIAS, 2008). Según la página de 

NUEVA MODA COLOMBIA en el 2008, “asistieron 150 nuevos 

participantes, entre ellos 30 micropymes beneficiadas con un subsidio 

correspondiente al 50% del valor del stand (valor del stand de 9 m2 $ 

2.025.00), para esto fue fundamental el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, Fenalco  y la Alcaldía Mayor de Bogotá” (NUEVA 

MODA COLOMBIA, 2007).  

Por esta razón se cree que es una feria clave para la actualización en 

nuevas tendencias de moda y métodos de confección, además para 

involucrarse y hacerse conocer en el sector por proveedores, clientes y 

demás; adicional a estos beneficios por ser pyme se puede obtener un 

descuento del 50% del valor en la participación de la feria. 

 
Para lograr lo que se busca en la  feria se necesitan 2 impulsadoras y 

200 volantes para repartir. 
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Tabla 40. Costos feria salón textil 
SALÓN TEXTIL CANTIDAD COSTOS 

Stand 1 $ 2.025.000  

Duración de la feria 4 días  

Impulsadores x feria 8 $    240.000 

Volantes x día 800 $      24.000 

TOTAL  $  2.289.000 

FUENTE: SALÓN TEXTIL 
Modificación: Carolina Quintana 

 
 

En este caso se toma el precio más alto, por si ZYPPER no es 

clasificada para ser patrocinada con el 50%. 

 
 

3. FERIA DE LA MUJER EMPRESARIA: Esta feria según 

EXPOEMPRESARIAS es  “un espacio que destaca las microempresas 

de titularidad femenina que con gran esfuerzo y dedicación construyen 

día a día una página en el futuro del país… el perfil de los visitantes son 

por lo general mujeres jóvenes, gente fresca en busca de nuevas ideas, 

empresarios internacionales…” (EXPOEMPRESARIAS, 2008).  

Los requisitos para participar en la feria son: 
 Ser microempresaria productora con un año mínimo de 

antigüedad.  

 Tener titularidad femenina.  

 Estar registrada en Cámara de Comercio.  

 Asistir a las jornadas de información.  

 Inscribirse. 

 Asistir a la Jornada de evaluación, las cuales se realizan en las 

Cámaras de Comercio de las ciudades capitales.  

 Resultar seleccionada. 
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Si se cumplen los requisitos anteriormente mencionado, la participación a la feria 

incluye lo siguiente (EXPOEMPRESARIAS, 2008): 

 Stand en CORFERIAS (3x3 compartido). 

 Traslado y alojamiento.  

 Transporte de los productos (180 Kg).  

 Contactos comerciales, (visitas guiadas, salón de proveedores, pasarela de 

exhibición de productos). 

 Hacer parte del Directorio de Mujeres Empresarias.  

 Recibir Capacitación en temas empresariales. (Foros regionales, jornadas 

de Banca de las Oportunidades).  

 Por un costo de $ 500.000. 

Como se ve anteriormente, participar en esta feria trae muchos beneficios, pues 

se logra hacerse conocer, se logra posicionar la marca y además se recibe 

capacitación; se incorpora en un directorio y se hacen contactos empresariales, 

por estas razones se considera que es una ventaja en todos los sentidos 

participar. 

Para la realización y participación en la feria se necesita 2 impulsadoras y 200 

volantes por día. 

 
Tabla 41. Costo feria mujeres empresarias 

MUJERES EMPRESARIAS CANTIDAD COSTOS 

Stand 1 500.000 

Duración de la feria 4  

Impulsadores x feria 8 $ 240.000 

Volantes x día 800 $     24.000 

TOTAL  $  764.000 

FUENTE: EXPOEMPRESARIAS 
Modificación: Carolina Quintana 
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En conclusión, se tiene que para participar en ferias en Bogotá se deben invertir: 

Tabla 42. Costo total ferias 
FERIA COSTOS 

Jóvenes empresarios $     451.000 

Salón textil $  2.289.000 

Expoempresarias $     764.000 

TOTAL $  3.504.000 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Jóvenes empresarios 
SALÓN TEXTIL 

EXPOEMPRESARIAS 
Modificación: Carolina Quintana 

 

Se asume que se participará en las mismas ferias por los próximos 5 años.  

Los precios para los siguientes años son: 

2009 2010 2011 2012 2013 
$ 3.504.000 $ 3.749.280 $ 4.011.729 $ 4.292.550 $ 4.593.029 

 

12.3.5 Innovación a nivel de diseño exterior:  
 
La idea es poder diferenciar los productos, no a nivel de bases, ya que 

prácticamente la función de estos artículos depende de la forma de la base, si no a 

nivel externo, es decir a nivel de color, de estampado y de acabados. El objetivo 

es poder generar un valor agregado al consumidor y diferenciarse de la 

competencia.   

 

12.3.6 Creación de catálogo: 

La idea crear un catálogo cada 4 meses, que contenga 8 hojas, cada una con un 

producto (morral, cartuchera, lonchera, canguro, billetera y bolso), con las 
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especificaciones del producto, lo diferentes colores y diseños ofrecidos, y los 

precios.  El objetivo es poder cambiar la colección cada 4 meses, evitando copia 

de diseños, y evitar tener productos “obsoletables”2 por los cambios que pueden 

en la moda. 

El catálogo será realizado por la empresa DIP LTDA., pues ofreció el mismo precio 

que GUAYO & CIA, pero con un tiempo de entrega más rápido (ver Anexo F). El 

catálogo tendrá las siguientes características: 8 páginas, carta vierto, papel 

esmaltado 90g, 4x0. El presupuesto de los catálogos, se hizo en base a cada año, 

y por escenario.   

 
Tabla 43. Costo catálogo escenario pesimista 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Catálogos 
anuales 

Costo 
unitario 
catálogo 

TOTAL 

2009 37 3 111.38 $  7.000 $     777.000 

2010 40 3 120.29 $  7.490 $     898.800 

2011 44 3 131.11 $  8.014 $  1.057.888 

2012 47 3 141.60 $   8.575 $  1.209.117 

2013 51 3 152.93 $  9.176 $  1.403.863 

 

Tabla 44. Costo catálogo escenario probable 

ESCENARIO 
PROBABLE 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Catálogos 
anuales 

Costo 
unitario 
catálogo 

TOTAL 

2009 59 3 176.96 $  7.000  $1.239.000  

2010 77 3 230.05 $  7.490  $1.730.190  

                                            
2 Los productos “obsoletables”, son aquello que no son perecederos, pero que pueden estancarse 
ya que depende de un factor externo que determina su rotación. 
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2011 85 3 255.77 $  8.014  $2.043.647  

2012 110 3 331.27 $  8.575  $2.829.849  

2013 133 3 397.53 $  9.176  $3.661.053  

 

 

Tabla 45. Costo catálogo escenario optimista 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

Vendedores 
requerido 

por 
temporada 

Temporadas 
anuales 

Catálogos 
anuales 

Costo 
unitario 
catálogo 

TOTAL 

2009 83 3 247.50 
$  7.000 $ 1.743.000 

2010 98 3 293.65 
$  7.490 $ 2.202.060 

2011 118 3 354.37 
$  8.014 $ 2.837.062 

2012 146 3 438.43 
$ 8 .575 $ 3.755.982 

2013 180 3 247.50 
$  9.176 $ 4.954.809 

 

12.4 PROMOCIÓN 

12.4.1 Crear una página WEB 

La idea es poder crear una página WEB, que beneficie principalmente a los 

vendedores. 

La idea es proporcionar un espacio, donde los vendedores y compradores 

particulares puedan tener acceso, con el propósito  de trabajar de forma conjunta 

con los vendedores, ayudarlos a conseguir clientes y vincular más vendedores.  

La idea inicial de la página para los compradores particulares es que puedan ver 

los productos, puedan tener acceso a información de vinculación como 

vendedores, leer testimonios y experiencias de vendedores y si desean comprar, 
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puedan contactar a los vendedores; ya que existirá una base de datos con la 

información de los vendedores (universidad ó colegio, teléfono, nombre etc.). 

La idea con los vendedores es que tengan un espacio para poder expresar sus 

experiencias, tener un canal de comunicación compartido con la empresa y los 

vendedores (foro), tener una base de datos con la que ellos puedan ser 

contactados tanto por la empresa como por los clientes, tener un espacio de 

reconocimiento público al mejor vendedor del período (por catálogo). 

También poner fotos de eventos a los que se ha participado, tanto del stand ó 

actividad realizada, como de los asistentes al evento, como un gancho para que 

entren a la página. 

 

Ilustración 18. Diseños página WEB 
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Se hizo una cotización con FELWEB y con CHIPICHIPI (ver Anexo G), FELWEB 

fue la que mejor oferta dio, con un precio de $ 800.000, por la creación, diseño y 

programación para las características requeridas. 

 

12.4.2 Pendones 

La idea es crear dos pendones, los cuales sirvan para poner en las ferias, eventos, 

fábrica  y demás actividades en que se participe.   

Ilustración 19. Diseño de pendón 

 

 

Se hizo una cotización con DIP LTDA. y con AGUAYO & CIA (ver Anexo F), para 

esto DIP LTDA. dio la mejor opción. 
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Este pendón tendrá las siguientes características: 50*40 cm, banner, full color, con 

tubos y cordel. Con un precio de $ 45.000. El precio está calculado sólo para el 

primer año, ya que con los del primer año sirven para los demás.  

 

Tabla 46. Costo pendón 
PENDÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 
2009 2 $ 45.000 $ 90.000 

 

12.4.3 Premio por nuevo vendedor 

El principal propósito de una empresa de venta directa es la vinculación de nuevos 

vendedores. Existen métodos para que esta vinculación sea dada por los 

vendedores ya vinculados, para esto es necesario proporcionar incentivos. La idea 

es dar un premio a cada vendedor que haga vincular a una nueva persona, se  

decidirá dar por cada nuevo vendedor un premio (artículo de ZYPPER) por 

temporada del valor de $ 20.000 precio a vendedor; es decir se decidirá un premio 

por temporada. 

Ilustración 20. Premio a vendedor  
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Se asume que se vincularán al mes a través de los vendedores vigentes 10 

nuevos por temporada, y a su vez que 10 desertarán, para dar una constante en el 

monto requerido anual por temporada de los mismos. 

 

Tabla 47. Costos premio vendedores 
PREMIO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

2009 10  $         20.000   $     200.000  
2010 10  $         21.400   $     214.000  
2011 10  $         22.898   $     228.980  
2012 10  $         24.501   $     245.009  
2013 10  $         26.216   $     262.159  

 

 
 

13. DIAGRAMA DE PROCESO 
 

 
Para la elaboración de los artículos, se debe estar al tanto de las máquinas, 

equipos, herramientas y herramentales que se necesitan, para esto es necesario 

realizar un diagrama de proceso detallado. 

 Los artículos del portafolio tiene un proceso muy similar, lo que cambia es: el 

tamaño, y los materiales, por esta razón se elaborará el mismo diagrama para 

todos los artículos.  
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Ilustración 21. Diagrama de proceso 

 

 

A continuación está la explicación del orden del proceso, que máquinas se 

necesitan para el proceso y quien debe realizar el trabajo. 

 

Tabla 48. Diagrama de proceso detallado 

    Máquinas / 
equipos 

Herramientas / 
herramental Otros Personal 

1 
Hacer moldes bases 
para el corte de la 
tela 

   

Lápiz, 
lapicero, 
marcador, 
papel calco 

Ingeniera 

    cartulina 



109 
 

  Tijeras de papel   

2 
Realizar guía de 
ensamble según 
referencia 

      Ingeniera 

3 Pedidos de insumos     
Diccionario, 
base de 
datos, tarjetas 

Ingeniera 

4 Llegada de insumos         

5 Acomodación de 
tela   

Plataforma con 
rodachinas   

Operario  
Mesa de corte con 
espacio en la parte 
inferior para acomodar 
rollos de telas. 
Plástico para cubrir tela. 

 

6 

Acomodación de 
hebillas, velcro, 
cierres etc. En 
canastas 

  Canastas (medianas)   Operario  

7 Marcar canastas de 
insumos     Marcadores 

indelebles Operario  

8 
Llevar canastas 
marcadas a lugar de 
almacenamiento 

      Operario  

9 Almacenar canastas 
marcadas 

  Plataforma con 
rodachinas   

Operario  
  Etiquetas (stickers)   

10 Sacar rollos de telas 
de la mesa        

11 Extender tela 
(capas)   

Metro   
Operario  Tijeras de tela   

   

12 
Inspeccionar calidad 
de tela y 
especificaciones 

        

13 Trazar moldes en la 
tela     Tiza Operario 

14 Cortar moldes Cortadora Guantes de cadena   Operario 
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15 Acomodar moldes 
en canastas   Canastas (Grandes)   Operario 

16 
Marcar canastas de 
moldes según 
especificación 

      Operario 

17 
Llevar canastas con 
moldes al lugar de 
almacenamiento 

      Operario 

18 
Almacenar moldes 
cortados en 
canastas 

      Operario 

19 

Llevar moldes en 
canastas cerca a las 
costureras según 
referencia 

  Plataforma con 
rodachinas   Operario 

20 

Llevar otros insumos 
necesarios en 
canastas a la 
costurera según 
referencia 

  Plataforma con 
rodachinas   Operario 

21 
Proporcionar guía 
de ensamble según 
referencia 

      Operario 

22 
Unir moldes e 
insertar otros 
insumos necesarios 

Máquina de 
coser   Agujas # 19 Costurera 

23 Inspeccionar la 
calidad de costuras       Costurera 

24 
Poner producto 
terminado en 
canastas       

Costurera 

25 Empaque de 
producto terminado 

 Pistola 
etiquetadora 

 
  

Operario/ 
Costurera 

26 Almacenamiento de 
producto terminado   

Plataforma con 
rodachinas 

Bolsas 
plásticas Operario 

.  

Ya teniendo las máquinas, equipo, herramientas y herramental, se debe saber 

cuáles son las características de los mismos, para así poder determinar las 

especificaciones que necesita la planta en donde se ubicarán las mismas. 
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13.1 CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS 
Y HERRAMENTAL 

MAQUINARIA / 
EQUIPO 

CARACTERÍSTICA 
 FOTO CANTIDAD 

 
Mesa de corte 

 Mesa para corte en madera 
con aplicaciones de caucho.  
Dimensiones: 1,60 x 10,5 m 

  

1 

Cortadora 
 Cortadora MAIMIN (Ref.: 
Super Automatic) 
Capacidad: 8” 

  

1 

Mesa de corte 

 Máquina de coser ZOJE (Ref: 
ZJ 628)         
Triple transporte, ribeteadora, 
1 aguja, puntada 4mm, 
lubricación automática.  
Dimensiones: 
Velocidad: 2000 ppm   

  

3 

Etiquetadora  Pistola etiquetadora, manual 

  

1 

FUENTE: MACOSER LTDA., productos 
 

 

HERRAMIENTA / HERRAMENTAL CARACTERÍSTICA CANTIDAD 

Regla de 1 metro Regla de madera, 
que mide 1 m 1 

Metro Metro plástico que 
mide hasta 10 m 3 

Tijeras de tela Tijeras metálicas 
especiales para tela 4 

Canastas grandes Canastilla, fondo 
cerrado, paredes 20 
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perforadas (60 x 40 
x 25 cm), 2,3 kg 

Canastas medianas 

Canastilla, fondo 
cerrado, paredes 
perforadas (60 x 40 
x 13 cm), 1,57 kg 

50 

Guantes de cadena 

De acero inoxidable, 
con cinta 
antibacterial de 
ajuste de 
polipropileno y con 
tres posiciones de 
ajuste. 

1 

Plástico Capa plástica de 15 
x 3 metros 1 

Plataforma con rodachinas 
Carro de carga 
pesada  medidas: 
70 x 40 x 90 

1 

 

 

13.2 COSTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
HERRAMENTAL 

Para sacar el costo de las máquinas, equipos, herramientas y herramental se 

hicieron cotizaciones utilizando el directorio telefónico textil “DIRECTORIOS 

TEXTIL 2007 -2008”. Se hicieron llamadas a los posibles proveedores, algunos 

mandaron vía e-mail sus cotizaciones, otros sólo dieron los precios por teléfono 

(ver Anexo H).  

 

Tabla 49. Costo maquinaria y equipos 
MAQUINARIA / 

EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO + IVA CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

Mesa de corte $   1.300.000 $    1.508.000 1 $      1.508.000 
Cortadora $   1.041.936 $    1.208.646 1 $      1.208.646 
Máquina de coser $   2.900.000 $    3.364.000 3 $    10.092.000 
etiquetadora $        56.034 $         65.000 1 $           65.000 

TOTAL $ 12.873.646 
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Tabla 50. Costo herramienta y herramental 

HERRAMIENTA / 
HERRAMENTAL 

PRECIO 
UNITARIO + 

IVA CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Regla de 1 metro  $           5.000  1  $        5.000  
Metro  $         10.000  3  $      30.000  
Tijeras de tela  $         25.000  4  $    100.000  
Canastas grandes  $         25.000  20  $    500.000  
Canastas medianas  $         35.000  50  $ 1.750.000  
Guantes de cadena  $         90.000  1  $      90.000  
Plástico   $         15.000  1  $      15.000  
Plataforma con rodachinas  $       140.900  1  $    140.900  

TOTAL  $ 2.630.900  
 

En conclusión para las maquinas, equipo, herramientas y herramental se 

necesitan $ 15.504.546. 

 

14. VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 

Se sabe que actualmente la situación financiera del mundo está en recesión, por 

esta razón es vital tener en cuenta las variables macroeconómicas que pueden 

afectar el proyecto en un futuro. 

Colombia en los últimos años ha crecido, es decir su PIB ha aumentado muy por 

encima de lo que históricamente se había presentado. Estos últimos años el país 

ha tenido unos crecimientos del 5 y 7%, mientras que históricamente era un 

crecimiento del 2 y del 4%. Este crecimiento anormal se debe  a las tasas de 

interés. Si las tasas de interés disminuyen los hogares se endeudaban, en su 

mayoría con tarjetas de crédito para comprar artículos de lujo. Si las tasa de 

interés incrementan, los bancos prestan a tasas más altas, los intereses de las 



114 
 

tarjetas de crédito aumentan, como consecuencia  la liquidez de dinero de las 

personas se limita y los hogares dejan de consumir artículos fuera de la canasta 

familiar, convirtiendo a los artículos de ZYPPER como bienes susceptibles a 

choques en la demanda ya que no hacen parte de la canasta familiar. Según 

LATINPYME 2008, el Banco de la República ha decidido elevar las tasas de 

interés, por lo que afecta directamente a este proyecto en dos aspectos: uno que 

los artículos ofrecidos serán menos demandados, y segundo que se ve afectado 

en el precio final de venta, pues este proyecto cuenta con  una deuda adquirida 

con BANCOLDEX, y si las tasas de interés incrementan hacen que las deudas 

para las empresas encarezcan, reflejándose directamente en el precio de venta. 

Siendo un factor desfavorable para ZYPPER ya que el precio bajo es una 

estrategia de venta.  

Por otro lado está la inflación, pues se estima que sea de 5% para el 2009, pues si 

esta aumenta afecta a las empresas en los fletes, los servicios públicos, entre 

muchos otros, reflejándose en el precio del producto final, siendo desfavorable 

para ZYPPER ya que como se dijo anteriormente este es determinante en la 

estrategia.  

 

15. CAPACIDAD DE LA PLANTA 
 

Ya teniendo las máquinas, equipos, herramienta y herramental necesaria para el 

proceso, se hace una estimación de  la planta de producción. Se trabajarán 8 

horas al día como lo estipula la ley, 6 días a la semana. En total hay tres 

costureras las cuales se turnaran cada sábado. Para la cantidad de unidades 

producidas por hora, el cálculo se hizo haciendo uso de celdas, el cual es un 

mecanismo muy utilizado en confección. Las celdas, en este caso, para una planta 

pequeña se agruparán por máquinas; es decir la máquina 1 se especializará en 
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pegado de tapa, forro y relleno. La máquina 2 se especializará en unión de partes, 

y la máquina 3 se encargará de dar acabados y pegar cierres ó adicionales 

necesarios. Entonces calculando por el tamaño aproximado de las piezas se 

estima que por hora se terminan 7 unidades aproximadamente. 

 

Tabla 51. Capacidad de la planta 
Horas x día 8 
Días x mes 25 
Horas x mes 200 
Unidades x Hora 7 
Unidades x día 56 
Unidades x Mes 1400 
Unidades x año 19800 

 

 

Según los cálculos anteriormente mencionados en la tabla, se concluye que la 

planta tiene una capacidad anual de 19.800 unidades. 

 

15.1 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 
 
Basándose en un qo= 25.000, se hace un plan maestro de ventas (PMV), para 

tres escenarios: pesimista, probable y optimista; estos escenarios son basados en 

las variables macroeconómicas.  

Teniendo en cuenta que este negocio depende de la moda se decidió tener un 

mínimo de  inventario, ya que así se evita que el producto de vuelva obsoleto. Por 

ende se decidió tener un inventario del 1%. Los artículos de inventario serán para 

cubrir devoluciones, premios por nuevo vendedor y para tener muestras físicas en 

la planta, y ferias a las que se participe. 
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15.1.1 PMV 
 

Los morrales y accesorios a pesar de ser elementos similares tienen un 

comportamiento diferente en cuanto al porcentaje de ventas. Entonces es evidente 

que el PMV debe tener en cuenta este comportamiento para poder estimar las 

mismas. Se sabe que a nivel Bogotá estos artículos se comportan de la siguiente 

manera: Morrales significa el 56% de las ventas totales; Bolsos el 24%; Canguros, 

lonchera y cartuchera el 10% y Billeteras el 10%. De acuerdo a esto se hace el 

PMV con las mismas proporciones del mercado actual. 

Las cartucheras, canguros y loncheras como representan el 10%,  se dividen así: 

Cartucheras 4%, loncheras 4% y canguros 2%. Esta distribución se hace de esa 

manera, ya que las loncheras y cartucheras tienen un uso diario, mientras que los 

canguros en su gran mayoría son para ocasiones especiales. 

 

Tabla 52. PMV pesimista 
PMV 

PESIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 
% 

MORRALES 3864 4830 5361 6112 7151 56 
BOLSOS 1656 2070 2298 2619 3065 24 
BILLETERAS 690 862,5 957 1091 1277 10 

CARTUCHERAS 276 345 383 437 511 
4 

LONCHERAS 276 345 383 437 511 
4 

CANGUROS 138 172,5 191 218 255 
   2 

TOTAL 6900 8625  9.574  10914 12769 100 
 

 

Tabla 53. PMV probable 
PMV 

PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 
% 

MORRALES 5208 7083 7720 9110 11114 56 
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BOLSOS 2232 3036 3309 3904 4763 24 

BILLETERAS 930 1265 1379 1627 1985 10 

CARTUCHERAS 372 506 551 651 794 
4 

LONCHERAS 372 506 551 651 794 
4 

CANGUROS 186 253 276 325 397 
2 

TOTAL 9300 12648 13.786  16268 19847 100 
 

 

Tabla 54. PMV optimista 
PMV 

OPTIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 
% 

MORRALES 5600 7560 8921 10527 12421 56 
BOLSOS 2400 3240 3823 4511 5323 24 
BILLETERAS 1000 1350 1593 1880 2218 10 

CARTUCHERAS 400 540 637 752 887 
4 

LONCHERAS 400 540 637 752 887 
4 

CANGUROS 200 270 319 376 444 
2 

TOTAL 10000 13500  15.930  18797 22181 100 
 

Inicialmente se tiene como objetivo vender 25.000 unidades anuales, según cada 

escenario se toma un porcentaje del mismo, para el año 5 del escenario pesimista 

se ha logrado captar el 51% del mercado objetivo, en el probable el 79% y para el 

optimista el 92%. 

Se sabe que la capacidad de la planta instalada es de 19.800 unidades anuales, 

pero esta empresa no tiene la habilidad ni el conocimiento necesario para hacer 

un uso adecuado de la planta, por esta razón a medida  que van pasando los años 

la curva de aprendizaje sobre la ocupación de la planta va aumentando hasta 

llegar a una utilización del 97%, no se logra llegar al 100%, ya que se tiene en 

cuenta paradas y renuncias de las costureras, ya que por ser una planta 
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manufacturera la rotación de personal es alta, entre otros elementos que impiden 

el uso adecuado de la misma.  

Tabla 55. PMV  

PMV 
PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA 

Curva de 
aprendizaje 

2009 6.900 9.300 10.000 47% 
2010 8.625 12.648 14.000 64% 
2011 9.574 13.786 16.520 70% 
2012 10.914 16.268 19.494 82% 
2013 12.769 19.847 23.002 100% 

% 
asociado 51% 79% 92% 

  
 
 
A continuación se podrá observar el porcentaje del crecimiento de las ventas 

según cada escenario: 

 

 
Tabla 56. Crecimiento de ventas por escenario año a año 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

PESIMISTA 25% 11% 14% 17% 
PROBABLE 36% 9% 18% 22% 
OPTIMISTA 40% 18% 18% 18% 

 
 
 
Del 2009 al 2010 hay un crecimiento muy brusco ya que es el segundo año, y la 

marca ya ha tenido reconocimiento gracias a las estrategias y a la promoción, y 

que  los vendedores son reconocidos por los clientes finales. 

Los siguientes años, el crecimiento aumenta, ya que cada vez se logra posicionar 

más la marca y se logra incursionar en diferentes colegios y universidades.  
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15.1.2 PMP 
 

Como se dijo anteriormente se tendrá en inventario el 1%, por lo que se producirá 

ésta cantidad de más en el PMP. 

Tabla 57. PMP 
PMP PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA 
2009 6.969 9.393 10.100 
2010 8.711 12.774 14.140 
2011 9.669 13.924 16.685 
2012 11.023 16.431 19.689 
2013 12.897 20.045 23.232 

 

Para hallar los costos de producción y los gastos también se usa una tasa plana 

de inflación del 7% para los siguientes cinco años. 

 

 

16. COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

 

Ya teniendo las cantidades a producir, se pueden calcular los costos directos del 

proceso. Para hallar los costos de producción también se usa una tasa plana de 

inflación del 7% para los siguientes cinco años. 

Los costos del proceso son: insumos, promoción, mano de obra directa, luz y el 

mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

Insumos: 

INSUMO  ESPECIFICACIÓN 

Tiza En caja por 25 unidades 
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Flechas de plástico estándar Flechas de 5", 50000 x cartón 

Agujas # 18 para máquinas industriales, 
paquete por 10 unidades 

Lona Rollo por metros 

Hilo Cono por 5000 metros, en 
variados colores 

Forro Rollo por metros 
Spacer Rollo por metro 
Jumbolon 1,60 m de ancho x 1 metro 
Reata Rollo por 25 metros 
Hebillas Unidades 
Cierres Unidades de 26 cm, # 8 
Etiquetas internas Unidades  
Etiquetas externas Unidades 
 Bolsa   Unidades 

 

Como los costos directos dependen de la cantidad a producir, los cálculos se 
hicieron en base al PMV de cada escenario. 

 Entonces para realizar los costos se hicieron los siguientes cálculos (ver Anexo I): 

1. Cajas de tiza. 

Se asumió que se comprarían 12 cajas de tiza al año, una mensual. 

2. Flechas de plástico. 

Se sabe que cada cartón trae  50.000 unidades, se sabe que por cada 

artículo se gasta una unidad, así que se comprará un cartón al año. 

3. Agujas. 

Se comprarán dos paquetes de agujas al mes, ya que se asume que se 

rompen al mes 10 agujas. 

4. Metros de Lona y forro. 

Se determinaron la cantidad de tapas y sus medidas por artículo. 

Se sabe que el rollo de tela tiene 1,80 metros de ancho, entonces se 

calculo la cantidad de tapas que cabían a lo ancho, y cuantas filas se 

necesitaban para cubrir el total de artículos en el PMP. Entonces se 
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multiplicó el número de filas por su medida a lo largo,  dando la cantidad de 

metros requeridos (ver Anexo J). 

El forro y la lona se midieron igual, ya que cada tapa va forrada.  

5. Cantidad de conos de hilo a comprar. 

Sabemos que cada cono trae 5000 metros, entonces basándonos en la 

cantidad y metros requeridos, se calculó que cada cono alcanza para 7 

unidades. Entonces se computó la cantidad total de unidades producidas 

dividido 7. 

6. Láminas de jumbolon y spacer. 

Se dedujo la cantidad de metros requeridos por cada artículo, basándose 

en las tapas, y que tapas deben llevar este material.  

7. Los metros de reata. 

Se sabe que no todos los artículos llevarán reata, por ende se calculó que 

se gastará por artículo en promedio un metro, entonces se comprará en 

metros la misma cantidad de artículos producidos. 

8. Hebillas y cierres 

No todos los artículos necesitan hebillas o cierres, entonces se dedujo, la 

cantidad de hebillas y cierres requeridos por artículos y la cantidad de los 

mismos. 

9. Etiquetas internas, externas y bolsas. 

Se comprará la misma cantidad de artículos producidos. Pues sólo se hará 

uso de uno por artículo. 

 

Promoción: 

Anteriormente se mencionaron los costos y los cálculos para las  promociones y 

estrategias promocionales. 

 

Mano de obra directa: 
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El salario mínimo en Colombia es de $461.500,  pero las empresas deben pagar a 

sus empleados unos beneficios fuera del cargo mínimo (Anexo K), representando 

finalmente para la empresa el pago por empleado es de  $ 786.179. 

Entonces:  

 

Tabla 58. Nomina mano de obra directa escenario pesimista 
      SALARIO PESIMISTA 
  Mes CANT. 2009 2010 2011 2012 2013 
Operarios  $ 786.179  1  $  9.434.148   $10.094.538  $10.801.156  $11.557.237  $12.366.244  
Costurera  $ 786.179  3  $ 28.302.444   $30.283.615  $32.403.468  $34.671.711  $37.098.731  
       $ 37.736.592   $40.378.153  $43.204.624  $46.228.948  $49.464.974  

 

 

Tabla 59. Nomina mano de obra directa escenario probable y optimista 
      SALARIO PROBABLE Y OPTIMISTA 
  Mes CANT. 2009 2010 2011 2012 2013 
Operarios  $786.179  1  $ 9.434.148  $10.094.538   $10.801.156  $11.557.237  $12.366.244  
Costurera  $786.179  4 $37.736.592  $40.378.153   $ 43.204.624  $46.228.948  $49.464.974  
      $47.170.740  $50.472.692   $ 54.005.780  $57.786.185  $61.831.218  

 

Entre los escenarios: pesimista, probable y optimista hay una diferencia, ya que en 

el pesimista no se trabajarán 6 días a la semana, mientras que en el probable y 

optimista si se hará, por esta razón el costo total es mayor, ya que en los dos 

últimos el día sábado se pagará de más.  

 

Luz y mantenimiento preventivo: 

La luz depende de la cantidad de horas que las máquinas estén en 

funcionamiento, entonces según la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, el consumo 

promedio de luz en el estrato tres es de $ 45.000 mensual, entonces por ser 

industrial se asume que consumirá $ 70.000 mensuales. El mantenimiento lo hace 
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el proveedor de la maquinaria y se debe hacer  mensual, y tiene un costo por 

maquina de $416.500. 

Entonces se tiene un total de costos de producción por escenario: 

 

Tabla 60. Costo directos escenario pesimista 
 PESIMISTA  2009 2010 2011 2012 2013 

Costos 
Directos 

Insumos $26.209.072  $34.215.978   $ 40.568.040   $ 49.440.314   $  60.689.266  
Mano de obra $37.736.592  $40.378.153   $ 43.204.624   $ 46.228.948   $  49.464.974  

  
Mantenimiento  $ 7.500.000   $7.875.000   $   8.268.750   $   8.682.188   $   9.116.297  
Luz  $ 4.150.002   $ 4.357.502   $  4.575.377   $    4.804.146   $    5.044.353  

  Publicidad  $ 8.310.700   $ 9.025.985   $   9.868.128   $    9.374.237   $ 11.872.377  
TOTAL $83.906.366  $95.852.618  $106.484.919   $118.529.832   $136.187.268  

 

Tabla 61. Costos directos escenario probable 
 PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

Costos 
Directos 

Insumos $34.153.677   $49.148.342   $ 56.034.940   $ 73.211.627   $ 95.516.673  
Mano de obra $39.176.592   $ 41.918.953   $ 44.853.280   $ 47.993.010   $ 51.352.520  

  
Mantenimiento  $ 7.500.000   $   7.875.000   $   8.268.750   $   8.682.188   $   9.116.297  
Luz  $ 4.150.002   $   4.357.502   $   4.575.377   $   4.804.146   $   5.044.353  

  Publicidad  $ 9.106.900   $ 10.457.696   $ 11.544.325   $ 12.025.950   $ 15.576.262  
TOTAL $94.087.171 $113.757.494 $125.276.672 $146.716.920 $176.606.106 

 

Tabla 62. Costos directos escenario optimista 

 OPTIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 
Costos 
Directos 

Insumos  $  37.647.323   $  54.991.648   $  69.276.778   $  87.579.633   $107.652.155  
Mano de obra  $  47.170.740   $  50.472.692   $  54.005.780   $  57.786.185   $  61.831.218  

  
Mantenimiento  $    7.500.000   $    7.875.000   $    8.268.750   $    8.682.188   $    9.116.297  
Luz  $    4.150.002   $    4.357.502   $    4.575.377   $    4.804.146   $    5.044.353  

  Publicidad  $   9.829.700   $  11.194.554   $  12.836.298   $  13.556.710   $ 17.609.477  
TOTAL 

 
 $106.297.765   $128.891.396   $148.962.983   $172.408.862   $201.253.501  
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17. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Toda las empresas, tiene tres principales departamentos, el comercial, el operativo 

y el administrativo. A continuación se ilustrará el diagrama de flujo de ZYPPER 

LTDA.  

 

Ilustración 22. Diagrama de flujo 
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De este diagrama se sacan la cantidad de indirectos necesarios en la empresa: 

 

 CARGO CANT. LABOR 

INDIRECTOS 

Gerente 1 
Se encarga de toda la parte 
financiera, del PMV, PMP.   

Diseñadora 1 

Se encarga de los diseños de los 
artículos, de los diseños de la 
promoción y estrategias, catálogo.  

Secretaria 1 

La realización de facturas, 
comprobantes de pago y egresos, 
el manejo de los vendedores 

Mensajero 1 

Hacer todas las diligencias legales 
y demás necesarias para el 
funcionamiento de la empresa. 

 

 

18. NÓMINA 
 

Ya teniendo todos los empleados de la empresa se saca la nomina anual de la 

misma. Como ya se dijo anteriormente el pago mínimo que se realiza es $786.179, 

los sobrecostos de la nómina esta dado en el Anexo K. 

Para hallar la nómina también se usa una tasa plana de inflación del 7% para los 

siguientes cinco años. 

 

Tabla 63. Nómina escenario pesimista 
PESIMISTA Mes CANT. 

MOD 
Operarios $786.179  1 
Costurera  $786.179  3 

INDIRECTOS 

Gerente $2.404.508  1 
Diseñadora  $  200.000  1 
Secretaria  $  786.179  1 
Mensajero  $  786.179  1 
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PESIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 

MOD 
$9.434.148  $10.094.538   $10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  

$28.302.444  $30.283.615   $32.403.468   $ 34.671.711   $ 37.098.731  
TOTAL MOD $37.736.592  $40.378.153  $43.204.624  $46.228.948  $  49.464.974  

INDIRECTOS 

$28.854.096  $30.873.883   $33.035.055  $ 35.347.508  $  37.821.834  
 $ 2.400.000   $ 2.568.000   $ 2.747.760   $   2.940.103   $   3.145.910  
 $ 9.434.148  $10.094.538   $10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  
 $ 9.434.148  $10.094.538   $10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  

TOTAL INDIRECTOS $50.122.392  $53.630.959   $57.385.127   $61.402.085   $ 65.700.231  
TOTAL $87.858.984  $94.009.113  $100.589.751  $107.631.033  $115.165.206  

 

 

 

Tabla 64. Nómina escenario probable 
PROBABLE Mes CANT. 

MOD 
Operarios  $786.179  1 
Costurera  $786.179  3 

Indirectos 

Gerente $2.404.508  1 
Diseñadora  $ 200.000  1 
Secretaria  $  786.179  1 
Mensajero  $  786.179  1 

 

PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

MOD 
 $ 9.434.148  $10.094.538   $ 10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  
$29.742.444  $31.824.415   $ 34.052.124   $ 36.435.773   $ 38.986.277  

TOTAL MOD $39.176.592  $41.918.953   $ 44.853.280   $ 47.993.010   $ 51.352.520  

Indirectos 

$28.854.096  $30.873.883   $ 33.035.055   $ 35.347.508   $ 37.821.834  
 $ 2.400.000   $ 2.568.000   $   2.747.760   $   2.940.103   $   3.145.910  
 $ 9.434.148  $10.094.538   $ 10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  
 $ 9.434.148  $10.094.538   $ 10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  

TOTAL INDIRECTOS $50.122.392  $53.630.959   $ 57.385.127   $ 61.402.085   $ 65.700.231  
TOTAL $89.298.984  $95.549.913  $102.238.407  $109.395.095  $117.052.752  
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Tabla 65. Nómina escenario optimista 
    Mes CANT. 

MOD Operarios  $786.179  1 
Costurera  $786.179  4 

Indirectos 

Gerente $2.404.508  1 
Diseñadora  $200.000  2 
Secretaria  $786.179  1 
Mensajero  $786.179  1 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

MOD 
 $ 9.434.148  $10.094.538  $10.801.156  $11.557.237  $12.366.244  
$37.736.592  $40.378.153  $43.204.624  $46.228.948  $49.464.974  

TOTAL MOD $47.170.740 $50.472.692 $54.005.780 $57.786.185 $61.831.218 

Indirectos 

$28.854.096   $ 30.873.883   $ 33.035.055   $ 35.347.508   $ 37.821.834  
 $ 4.800.000   $   5.136.000   $   5.495.520   $   5.880.206   $   6.291.821  
 $ 9.434.148   $ 10.094.538   $ 10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  
 $ 9.434.148   $ 10.094.538   $ 10.801.156   $ 11.557.237   $ 12.366.244  

TOTAL INDIRECTOS  $52.522.392  $56.198.959  $60.132.887  $64.342.189  $68.846.142  
TOTAL $99.693.132  $106.671.651  $114.138.667  $122.128.374  $130.677.360  

 
 

19. GASTOS 
 

A continuación se calcularán los gastos relacionados con el proyecto. Estos 

egresos (rubros) están discriminados según el plan único de cuentas (PUC). 

Para hallar los gastos también se usa una tasa plana de inflación del 7% para los 

siguientes cinco años. 

Hay dos cuadros de gastos, ya que el optimista en la parte de nómina de 

indirectos hay dos diseñadores en vez de uno. 
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Tabla 66. Gastos escenario pesimista y probable 
 PESIMISTA Y 
PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS  
Nomina indirectos  50.122.392   $53.630.959  $57.385.127   $61.402.085   $65.700.231  

HONORARIOS  
Contaduría y 
revisión fiscal  $  5.400.000   $ 5.778.000   $ 6.182.460   $   6.615.232   $   7.078.298  

ARRENDAMIENTOS  
Arriendo de 
bodega  $24.000.000   25.680.000  

 
$27.477.600   $ 29.401.032   $ 31.459.104  

SERVICIOS  
Teléfono  $    600.000   $    642.000   $   686.940   $      735.026   $     786.478  
Agua  $    252.600   $    270.282   $    289.202   $      309.446   $     331.107  
Alcantarillado  $    121.980   $    130.519   $   139.655   $     149.431   $      159.891  
Aseo  $       97.260   $     104.068   $   111.353   $      119.148   $     127.488  
Luz  $     120.000   $    128.400   $   137.388   $     147.005   $      157.296  

GASTOS LEGALES  
Notariales  $  1.000.000   $  1.070.000   $ 1.144.900   $   1.225.043   $   1.310.796  

GASTOS DIVERSOS  
Útiles, papelería y 
fotocopias  $ 2.005.000   $  2.145.350   $ 2.295.525   $   2.456.211   $  2.628.146  
Elementos de 
aseo y cafetería  $     600.000   $     642.000   $    686.940   $      735.026   $      786.478  
Taxis y buses  $     215.200   $     230.264   $    246.382   $      263.629   $      282.083  
TOTAL  $84.534.432   $90.451.842  $96.783.471  $103.558.314  $110.807.396  

 

Tabla 67. Gastos escenario optimista 
 OPTIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS  
Nomina indirectos $52.522.392  $56.198.959  $60.132.887  $ 64.342.189   $ 68.846.142  

HONORARIOS  
Contaduría y 
revisión fiscal  $5.400.000   $ 5.778.000   $ 6.182.460   $   6.615.232   $   7.078.298  

ARRENDAMIENTOS  
Arriendo de 
bodega $24.000.000  $25.680.000  $27.477.600   $ 29.401.032   $ 31.459.104  

SERVICIOS  
Teléfono  $    600.000   $    642.000   $    686.940   $      735.026   $      786.478  
Agua $     252.600   $    270.282   $    289.202   $      309.446   $     331.107  
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Alcantarillado $     121.980   $    130.519   $    139.655   $     149.431   $      159.891  
Aseo $     102.720   $    109.910   $   117.604   $      125.836   $      134.645  
Luz $     120.000   $    128.400   $    137.388   $      147.005   $      157.296  

GASTOS LEGALES 
Notariales  $ 1.000.000   $ 1.070.000   $ 1.144.900   $   1.225.043   $   1.310.796  

GASTOS DIVERSOS  
Útiles, papelería y 
fotocopias  $ 2.000.000   $ 2.140.000   $ 2.289.800   $   2.450.086   $  2.621.592  
Elementos de 
aseo y cafetería  $    600.000   $    642.000   $    686.940   $      735.026   $      786.478  
Taxis y buses  $    215.200   $    230.264   $    246.382   $      263.629   $      282.083  
TOTAL $86.934.892  $93.020.334  $9.531.758  $106.498.981  $113.953.910  

 

 

 

20. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 
Después de tener todos los costos, gastos, precios y porcentajes a producir, se 

puede sacar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio determina las cantidades 

necesarias para no tener perdidas.  ܷܱܲܰܶ ܱܫܴܤܫܮܫܷܳܧ ܧܦ =  ܸܲ כ 0ݍ െ (ሺܷܥ כ 0ݍ + ሻݏݐݏܽܩ = 0 

En este caso se tienen 6 productos, cada uno con un porcentaje y un precio 

diferente. Entonces para esto nos dio un total de 4.846,13 productos, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 68. Unidades punto de equilibrio 
 UNIDADES PORCENTAJE 
TOTAL 4846,13 100% 
Morrales 2713,8 56% 
Bolsos 1163 24% 
Billeteras 484,6 10% 
Cartucheras 193,8 4% 
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21. CAPITAL DE TRABAJO 
 

Para poder desarrollar el proyecto se debe tener un seguro por si el negocio no 

funciona por sí solo, entones para esto se calcula el capital de trabajo para tres 

meses. La materia prima sólo se computa para un mes, ya que se asume que el 

proyecto generará ingresos suficientes a partir del segundo mes para cubrir la 

materia prima.  

 

Tabla 69. Capital de trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DIRECTOS 
Materia Prima (1 mes)  $  8.538.419  
Mano de obra directa  $  9.434.148  
TOTAL  $17.972.567  

COSTOS INDIRECTOS 
Luz  $  2.075.001  
Mantenimiento  $  3.750.000  
Estrategias y publicidad  $  2.276.725  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $  8.101.726  
TOTAL COSTO OPERACIONAL  $26.074.293  

GASTOS INDIRECTOS 
Mano de obra indirectos  $12.530.598  
Arriendo  $  6.000.000  

OTROS 
Teléfono  $    150.000  
Acueducto  $       63.150  
Alcantarillado  $       28.920  

Loncheras 193,8 4% 
Canguros 96,9 2% 
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Aseo  $       24.315  
Útiles, papelería y fotocopias  $    375.000  
Elementos de aseo y cafetería  $       75.000  
Taxis y buses  $       25.000  
TOTAL OTROS  $19.271.983  
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $45.346.276  

  

De esta tabla se puede concluir que es necesario tener como seguro la suma de  $ 

45.000.000 para que el proyecto funcione. Se escogieron 3 meses pues sus 

productos tienen buena acogida en el mercado y después de este tiempo ya será 

auto sostenible.  

 

22. INVERSIÓN INICIAL 
 

Ya que se tiene todo lo necesario para arrancar el proyecto, se calcula la inversión 

inicial requerida. 

La cotización de los muebles y computadores necesarios se hizo a través de 

internet. (Anexo L) 

 

Tabla 70. Inversión inicial 
  CONCEPTO CANT. PRECIO 

PLANIFICACIÓN 

Matricula de sociedad 1  $     500.000  
Derecho por registro de matricula 1  $     840.000  
Derecho de inscripción de libros y 
documentos 1  $      27.000  

TOTAL  $  1.367.000  

MAQUINARIA 

Mesa de corte 1  $  1.508.000  
Cortadora 1  $  1.240.400  
Máquina de coser 3  $10.266.000  
Herramienta / herramental   $  2.630.900  

TOTAL  $ 5.645.300  
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MUEBLES Y 
ENSERES 

Computador 3  $ 3.297.000  
Muebles y enseres    $  4.000.000  

TOTAL  $  7.297.000  

ADECUACIÓN 
DE LA PLANTA 

Instalación equipos    $     500.000  
Conexiones eléctricas    $  1.000.000  
Mano de obra de conexión y adecuación    $ 1.000.000  

TOTAL $  2.500.000  
TOTAL $26.809.300  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Capital de trabajo 
  

 $45.346.276  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL   $72.155.576  
 

 

22.1 FINANCIACIÓN 

Se sabe que los socios harán un aporte de $32.000.000, y que la inversión inicial 

requerida es de $72. 155.576, entonces se necesita un préstamo por $40.155.576. 

Para esto se pedirá un préstamo a través de BANCOLDEX, el cual a las PYMES 

les presta al DTF + 8 si el préstamo se hace a menos de 10 años.  

Entonces para este caso se pagará a 5 años con unas cuotas fijas de diez 

millones treinta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos. 

DTF 10,03 + 8 
i 18,03% 

 

Tabla 71. Financiación 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Capital  $ 40.155.576   $  40.155.576   $ 30.116.682   $  20.077.788   $  10.038.894  
Abono  $      -     $  10.038.894   $ 10.038.894   $  10.038.894   $  10.038.894  
Saldo  $   40.155.576   $  30.116.682   $ 20.077.788   $  10.038.894   $                 -    
Interés  $   7.240.050   $   5.430.038   $ 3.620.025   $    1.810.013   $                 -    

FUENTE: BANCOLDEX 
Modificación: Carolina Quintana 
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23. ESTADOS FINANCIEROS 
 

23.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Se realizó el estado de pérdidas y ganancias para los tres escenarios, para los 

cuales se calculan los precios sin iva, y se usa el método de depreciación de línea 

recta, todos los activos fijos se depreciaron a  años (ver Anexo M). 

Tabla 72. PYG escenario pesimista 
PYG PESIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 
Ventas netas $179.952.000   $195.960.000   $217.515.600   $247.967.784  $290.122.307  
Costo de venta  $ 83.906.366   $  95.852.618   $106.484.919   $118.529.832  $136.187.268  
U. BRUTA  $ 96.045.634   $100.107.382   $111.030.681   $129.437.952  $153.935.039  
% utilidad / ventas 50% 51% 51% 52% 53% 
GASTOS OPERACIONALES 
HONORARIOS 
Contaduría y 
revisión fiscal  $  5.400.000   $    5.778.000   $   6.182.460   $    6.615.232   $   7.078.298  

ARRENDAMIENTOS  
Arriendo bodega  $ 24.000.000   $  25.680.000   $  27.477.600   $  29.401.032   $ 31.459.104  
SERVICIOS  
Teléfono  $    600.000   $      642.000   $       686.940   $       735.026   $      786.478  
Acueducto  $     252.600   $       270.282   $       289.202   $       309.446   $      331.107  
Alcantarillado  $      115.680   $       123.778   $       132.442   $       141.713   $      151.633  
Aseo  $       97.260   $       104.068   $       111.353   $       119.148   $      127.488  
Luz  $      120.000   $       128.400   $       137.388   $       147.005   $      157.296  
GASTOS LEGALES  
Notariales  $   1.000.000   $       100.000   $       107.000   $       114.490   $      122.504  
GASTOS DIVERSOS  
Útiles, papel y 
fotocopias  $  1.500.000   $    1.605.000   $    1.717.350   $    1.837.565   $   1.966.194  

Elementos  de 
aseo y cafetería  $      300.000   $      321.000   $       343.470   $       367.513   $      393.239  

Taxis y buses  $      100.000   $      107.000   $       114.490   $      122.504   $      131.080  
DEPRECIACIÓN  
Equipos y 
máquinas  $   2.615.880   $    2.615.880   $    2.615.880   $   2.615.880   $   2.615.880  
Muebles  $   1.459.400   $    1.459.400   $    1.459.400   $    1.459.400   $   1.459.400  
TOTAL GASTOS  $ 37.560.820   $  38.934.808   $  41.374.975   $  43.985.953   $ 46.779.701  



134 
 

% Gastos / ventas 21% 20% 19% 18% 16% 
U.OPERACIONAL  $ 58.484.814   $  61.172.574   $  69.655.706   $  85.451.999  $107.155.339  
IMPUESTOS  
Retefuente  $   6.298.320   $    6.858.600   $    7.613.046   $    8.678.872   $ 10.154.281  
FINANCIEROS 
Financieros  $                 -     $  10.038.894   $  10.038.894   $  10.038.894   $ 10.038.894  
U. ANTES DE 
IMPUESTOS  $ 32.229.143   $  18.883.168   $  22.172.448   $  34.549.814   $ 49.837.010  

% u ope / ventas 18% 10% 10% 14% 17% 
Imporenta  $ 12.408.220   $    7.270.019   $    8.536.393   $  13.301.678   $ 19.187.249  
UTILIDAD NETA  $ 19.820.923   $  11.613.148   $  13.636.056   $  21.248.136   $  30.649.761  
Reserva legal  $   1.982.092   $    1.161.315   $    1.363.606   $    2.124.814   $   3.064.976  
U.  EJERCICIO  $ 17.838.830   $  10.451.833   $  12.272.450   $  19.123.322   $ 27.584.785  
% UTILIDAD / 
VENTAS 8% 5% 5% 8% 10% 

                

Tabla 73. PYG escenario probable 
PYG 
PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas netas $211.296.000 $287.362.560 $313.225.190 $369.605.725 $450.918.984 
Costo de venta $  94.087.171 $113.757.494 $125.276.672 $146.716.920 $176.606.106 
U. BRUTA $117.208.829 $173.605.066 $187.948.518 $222.888.805 $274.312.878 
% utilidad / 
ventas 55% 60% 60% 60% 61% 

GASTOS OPERACIONALES 
HONORARIOS 
Contaduría y 
revisión fiscal $    5.400.000 $    5.778.000 $    6.182.460 $    6.615.232 $  7.078.298 

ARRENDAMIENTOS 
Arriendo 
bodega $ 24.000.000 $  25.680.000 $  27.477.600 $  29.401.032 $  31.459.104 

SERVICIOS 
Teléfono $      600.000 $       642.000 $       686.940 $       735.026 $      786.478 
Acueducto $     252.600 $       270.282 $       289.202 $       309.446 $      331.107 
Alcantarillado $      121.980 $       130.519 $       139.655 $      149.431 $      159.891 
Aseo $        97.260 $       104.068 $       111.353 $       119.148 $      127.488 
Luz $      120.000 $      128.400 $     137.388 $      147.005 $      157.296 
GASTOS LEGALES 
Notariales $  1.000.000 $      100.000 $       107.000 $       114.490 $      122.504 
GASTOS DIVERSOS 
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Útiles, 
papelería y 
fotocopias 

$  2.000.000 $    1.605.000 $    1.717.350 $   1.837.565 $   1.966.194 

Elementos de 
aseo y 
cafetería 

$ 300.000 $      321.000 $      343.470 $       367.513 $       393.239 

Taxis y buses $      100.000 $       107.000 $       114.490 $       122.504 $      131.080 
DEPRECIACIÓN 
Equipos y 
máquinas $    2.615.880 $   2.615.880 $    2.615.880 $  2.615.880 $    2.615.880 

Muebles $    1.459.400 $   1.459.400 $    1.459.400 $   1.459.400 $    1.459.400 
TOTAL 
GASTOS $  38.067.120 $ 48.980.443 $  41.382.188 $ 43.993.671 $  46.787.959 

% Gastos / 
ventas 18% 17% 13% 12% 10% 

U. Operacional $  79.141.709 $124.624.623 $146.566.331 $178.895.133 $227.524.920 
IMPUESTOS      
Retefuente $    7.395.360 $  10.057.690 $  10.962.882 $  12.936.200 $  15.782.164 
FINANCIEROS      
Financieros $                   - $  10.038.894 $  10.038.894 $  10.038.894 $  10.038.894 
U. ANTES DE 
IMPUESTOS $  43.049.170 $  65.628.699 $  77.115.266 $  93.714.828 $ 22.742.338 

% u. operaci / 
ventas 20% 23% 25% 25% 27% 

Imporenta $  16.573.930 $  25.267.049 $  29.689.378 $  36.080.209 $ 47.255.800 
U. NETA $  26.475.240 $  40.361.650 $  47.425.889 $  57.634.619 $  75.486.538 
Reserva legal $    2.647.524 $    4.036.165 $   4.742.589 $    5.763.462 $   7.548.654 
UTILIDAD 
EJERCICIO $  23.827.716 $  36.325.485 $  42.683.300 $  51.871.158 $  67.937.884 

% UTILIDAD / 
VENTAS 11,3% 12,6% 13,63% 14,03% 15,07% 

 
 
Tabla 74. PYG escenario optimista 

PYG OPTIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 
Ventas netas $260.520.000 $317.539.200 $374.240.928 $441.604.295 $521.353.354 
Costo de venta $106.297.765 $128.891.396 $148.962.983 $172.408.862 $201.253.501 
UTILIDAD BRUTA $154.222.235 $188.647.804 $225.277.945 $269.195.433 $320.099.853 
% utilidad / ventas 59% 59% 60% 61% 61% 
GASTOS OPERACIONALES 
HONORARIOS 
Contaduría y $   5.400.000 $  5.778.000 $   6.182.460 $   6.615.232 $   7.078.298 
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revisión fiscal 
ARRENDAMIENTOS 
Arriendo de bodega $ 24.000.000 $ 25.680.000 $ 27.477.600 $ 29.401.032 $  31.459.104 
SERVICIOS 
Teléfono $      600.000 $      642.000 $     686.940 $      735.026 $       786.478 
Acueducto $      252.600 $      270.282 $      289.202 $      309.446 $      331.107 
Alcantarillado $     121.980 $     130.519 $     139.655 $      149.431 $       159.891 
Aseo $     102.720 $      109.910 $      117.604 $     125.836 $ 134.645 
Luz $     120.000 $   128.400 $      137.388 $    147.005 $     157.296 
GASTOS LEGALES 
Notariales $   1.000.000 $      100.000 $      107.000 $     114.490 $  122.504 
GASTOS DIVERSOS 
Útiles, papelería y 
fotocopias $ 2.000.000 $   2.140.000 $   2.289.800 $   2.450.086 $ 2.621.592 

Elementos de aseo y 
cafetería $      600.000 $      642.000 $      686.940 $      735.026 $      786.478 

Taxis y buses $      215.200 $      230.264 $      246.382 $      263.629 $       282.083 
DEPRECIACIÓN      
Equipos y máquinas $   2.615.880 $   2.615.880 $   2.615.880 $   2.615.880 $   2.615.880 
Muebles $   1.459.400 $   1.459.400 $  1.459.400 $   1.459.400 $   1.459.400 
TOTAL GASTOS $ 38.487.780 $ 39.926.655 $ 42.436.251 $ 45.121.519 $  47.994.756 
% Gastos / ventas 15% 13% 11% 10% 9% 
U. OPERACIONAL $115.734.455 $148.721.149 $182.841.694 $224.073.914 $272.105.097 
IMPUESTOS 
Retefuente $   9.118.200 $ 11.113.872 $ 13.098.432 $ 15.456.150 $ 18.247.367 
FINANCIEROS 
Financieros $                 - $ 10.038.894 $ 10.038.894 $ 10.038.894 $  10.038.894 
U. ANTES DE 
IMPUESTOS $ 60.892.257 $ 82.395.591 $101.294.147 $125.724.006 $150.431.243 

% u. operacional / 
ventas 23% 26% 27% 28% 29% 

Imporenta $ 23.443.519 $ 31.722.302 $ 38.998.247 $ 48.403.742 $  57.916.029 
UTILIDAD NETA $ 37.448.738 $ 50.673.288 $ 62.295.901 $ 77.320.264 $  92.515.215 
Reserva legal $   3.744.874 $   5.067.329 $   6.229.590 $   7.732.026 $   9.251.521 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO $ 33.703.864 $ 45.605.959 $ 56.066.310 $ 69.588.237 $ 83.263.693 

% UTILIDAD / 
VENTAS 13% 14% 15% 16% 16% 
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Para el PYG de los escenarios, se puede ver que el margen bruto va aumentando 

con los años, lo que implica que aunque aumentan las ventas, el costo no 

aumenta en la misma proporción, lo que significa que el esfuerzo aplicado en 

ventas también se ve reflejado en la disminución de los costos. Por otro lado se 

puede analizar las utilidades netas, pues a medida que pasan los años éstas 

aumentan, significando las estrategias si dan resultado a pesar del escenario.  

Por otro lado están los gastos, pues éstos juegan un papel muy importante, pero 

para que un negocio este bien, sus gastos deben representar el 18% de las 

ventas. Para el escenario pesimista al principio los gastos representan el 21%, 

pero al pasar de los años este alcanza la meta del 18%, implicando que se logra 

estabilizar el negocio y se evita que los gastos sean un problema para el proyecto. 

 

23.2 FLUJO DE CAJA 

Para la realización del flujo de caja, se tomaron las siguientes políticas: 

1. Como es venta por catálogo, el pago se debe hacer inmediato, pero los 

vendedores hacen sus pagos al final del mes, por eso las ventas del mes 

de Diciembre son cuentas por cobrar, ya que la plata se recibe al final del 

mes, y entra a la caja ya en Enero (ver Anexo N).  

2. Los proveedores al principio no dan crédito, pues  deben conocer la calidad 

de pago del cliente. Entonces se asume que los proveedores al final del año 

ya conocen a ZYPPER, como una empresa cumplida y responsable que le 

hacen crédito a 30 días para la producción de la tercera colección. 

Entonces las deudas a proveedores de diciembre son para pagar en Enero 

del siguiente año. Par Enero también se deben las cesantías y  los 

impuestos a las cesantías (ver Anexo N). 
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Tabla 75. Flujo de caja escenario pesimista 
FLUJO DE CAJA 
PESIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilidad del ejercicio $ 17.562.080 $  10.451.833 $ 12.272.450 $  19.123.322 $   27.584.785 
Reserva legal $  1.951.342 $    1.161.315 $   1.363.606 $   2.124.814 $    3.064.976 
Cuentas x cobrar i $  17.386.667 $  21.205.333 $  24.386.133 $  26.580.885 $    30.568.018 
Cuentas x pagar i $    7.380.234 $    8.402.918 $   9.318.007 $  10.352.848 $   11.857.576 
Cuentas x cobrar i-1 $      - $  17.386.667 $ 21.205.333 $  24.386.133 $    26.580.885 
Depreciación $  4.075.280 $    4.075.280 $   4.075.280 $    4.075.280 $      4.075.280 
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL $   9.679.586 $  17.950.050 $  21.121.331 $  29.231.884 $    36.465.532 

Amortización $   4.629.938 $    3.472.453 $   2.314.969 $    1.157.484 $                     - 
Impuestos i $    2.187.973 $   2.687.543 $    3.120.364 $    3.405.274 $      3.939.953 
Impuestos i-1 $ - $    2.187.973 $   2.687.543 $   3.120.364 $    3.405.274 
FLUJO DE CAJA $  16.497.496 $  21.922.073 $  23.869.121 $  30.674.280 $   37.000.211 
Caja i-1 $              - $ 16.497.496 $ 38.419.569 $ 62.288.691 $ 92.962.970 
FLUJO DE CAJA $16.497.496 $ 38.419.569 $62.288.691 $ 92.962.970 $ 129.963.181 

 

Tabla 76. Flujo de caja escenario probable 
FLUJO DE CAJA 
PROBABLE 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilidad del ejercicio  $ 23.827.716   $ 36.325.485   $  42.683.300   $  51.871.158   $  67.937.884  
Reserva legal  $   2.647.524   $    4.036.165   $    4.742.589   $    5.763.462   $    7.548.654  
Cuentas x cobrar i  $ 22.720.000   $  29.536.000   $  35.443.200   $  44.304.000   $   55.380.000  
Cuentas x pagar i  $   8.229.160   $    9.895.553   $  10.884.587   $  12.702.415   $    15.226.501  
Cuentas x cobrar i-1  $                 -     $  22.720.000   $  29.536.000   $  35.443.200   $   44.304.000  
Depreciación  $   4.075.280   $    4.075.280   $    4.075.280   $    4.075.280   $      4.075.280  
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL  $ 10.764.631   $  39.444.153   $  46.993.378   $  54.024.591   $   68.615.012  

Amortización  $                  -     $  10.038.894   $  10.038.894   $  10.038.894   $    10.038.894  
Impuestos i  $   3.007.712   $    4.079.752   $    4.951.014   $    6.261.784   $     7.895.307  
Impuestos i-1  $ -  $    3.007.712   $    4.079.752   $    4.951.014   $     6.261.784  
FLUJO DE CAJA  $ 13.772.343   $  50.555.088   $  57.903.534   $  65.374.255   $    80.287.429  
Caja i-1  $ -  $  13.772.343   $ 64.327.430   $122.230.964   $  187605.219  
FLUJO DE CAJA  $13.772.343   $ 64.327.430   $122.230.964   $187.605.219   $ 267.892.648  
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Tabla 77. Flujo de caja escenario optimista 
FLUJO DE CAJA 
OPTIMISTA 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilidad del ejercicio  $ 33.703.864   $  45.605.959   $  56.066.310   $   69.588.237   $   83.263.693  
Reserva legal  $  3.744.874   $   5.067.329   $    6.229.590   $      7.732.026   $      9.251.521  
Cuentas x cobrar i  $ 32.500.000   $  34.000.000   $  42.474.000   $    51.837.000   $    64.796.250  
Cuentas x pagar i  $   9.247.164   $  11.157.198   $  12.858.967   $   14.843.968   $    17.281.047  
Cuentas x cobrar i-1  $              -     $  32.500.000   $  34.000.000   $   42.474.000   $    51.837.000  
Depreciación  $  4.075.280   $    4.075.280   $    4.075.280   $     4.075.280   $      4.075.280  
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL  $10.781.435   $  54.271.108   $  58.296.968   $   71.412.459   $   82.409.249  

Amortización  $              -     $  10.038.894   $  10.038.894   $    10.038.894   $    10.038.894  
Impuestos i  $  4.570.183   $    4.690.555   $    5.959.054   $     7.359.251   $      9.302.913  
Impuestos i-1  $ -  $    4.570.183   $    4.690.555   $     5.959.054   $     7.359.251  
FLUJO DE CAJA  $ 15.351.618   $  64.430.375   $  69.604.361   $   82.851.549   $   94.391.805  
Caja i-1  $ -  $  15.351.618   $  79.781.993   $149.386.354   $  232.237.903  
FLUJO DE CAJA  $15.351.618   $ 79.781.993   $149.386.354   $232.237.903   $ 326.629.708  

 

23.2.1 TIR 

De acuerdo  al flujo de caja se saca la TIR para cada uno de los escenarios. 

 
Tabla 78. TIR para los tres escenarios 

Flujo  
pesimista -72155576 $16.134.037 $26.480.353 $31.593.046 $39.555.689 $47.039.105 
TIR 28% 

     Flujo 
probable -72155576 $13.772.342 $30.477.299 $37.825.746 $45.296.466 $60.209.640 
TIR 33% 

     Flujo 
optimista -72155576 $15.351.617 $44.352.586 $49.526.572 $62.773.761 $74.314.016 
TIR 46% 

      

23.2.2 WAAC y VPN 

Para hallar el WAAC se hicieron los cálculos en base a los datos suministrados 

por la página de internet DAMODARAN.  

Ke  =  Rf +  く(Rm െ Rf) 
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Tabla 79. Cálculo del WAAC 
WAAC 

Rf 4,78% 
Rm-Rf 6,82% 
Beta                3,17  
ke 26,40% 

FUENTE: DAMODARAN, Beta por industria 
Modificación: Carlina Quintana 

 
 

Para esta industria el Beta es muy alto, lo que implica que es un sector de alto 

riesgos, por ende su retorno es alto; este Beta también castiga un poco el 

proyecto, pues lo obliga a generar altas utilidades. 

Ya teniendo el WAAC y los flujos de caja para cada escenario, se saca el VPN 

para cada uno. 

 

Tabla 80. VPN 
VPN (26,4%) 

PESIMISTA $ 3.246.989  
PROBABLE $ 46.430.617  
OPTIMISTA $ 105.619.834  

 

23.3 BALANCE GENERAL 

 

Ya teniendo toda la información financiera necesaria se puede realizar el balance 

general. En este caso sólo se hizo para el escenario más probable.  

 

Tabla 81. Balance general 
  ACTIVOS CORRIENTES 
Caja y bancos $13.772.343   $  64.327.430   $122.230.964   $187.605.219   $267.892.648  
Cuentas x cobrar $22.720.000   $  29.536.000   $  35.443.200   $  44.304.000   $  55.380.000  
Inventario producto  $ 2.112.960   $    2.873.626   $   3.873.626   $    4.873.626   $    5.873.626  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
$38.605.303   $ 96.737.056   $161.547.790   $236.782.845   $329.146.274  
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Maquinaria y equipos $12.873.646   $ 12.873.646   $ 12.873.646   $  12.873.646   $12.873.646  
Dep. acumulada    $ 2.574.729   $  5.149.458   $  7.724.187   $  10.298.917  
Muebles y enseres  $ 4.000.000   $ 4.000.000   $ 4.000.000   $  4.000.000   $ 4.000.000  
Dep. acumulada    $       800.000   $   1.600.000   $   2.400.000   $    3.200.000  
Computadores  $ 3.297.000   $    3.297.000   $    3.297.000   $    3.297.000   $    3.297.000  
Dep. acumulada    $       659.400   $    1.318.800   $    1.978.200   $    2.637.600  
Herramienta/ 
herramental  $ 2.630.900   $  2.630.900   $    2.630.900   $    2.630.900   $    2.630.900  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

 
$22.801.546   $ 18.767.417   $  14.733.287   $  10.699.158   $    6.665.029  

TOTAL ACTIVOS 
 
$61.406.849   $115.504.473   $176.281.078   $247.482.003   $335.811.303  

  PASIVOS CORRIENTES 
Obligaciones laborales  $ 2.288.616   $    2.524.630   $    4.782.094   $    5.116.840   $    5.475.019  
Impuestos x pagar  $    458.881   $    4.079.752   $    4.951.014   $   6.261.784   $    7.895.307  
Cuentas x pagar  $    184.112   $   9.895.553   $  10.884.587   $  12.702.415   $ 15.226.501  
Gastos x pagar 

 
 $       167.446   $   4.009.245   $  10.003.239   $  18.500.000  

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES  $ 2.931.609   $  16.667.381   $  24.626.940   $  34.084.279   $  47.096.828  
LARGO PLAZO LARGO PLAZO 
Obligaciones bancarias  $              -     $    2.647.726   $  12.075.048   $  20.926.604   $  26.520.279  
TOTAL PASIVOS  $ 2.931.609   $  19.315.107   $  36.701.988   $  55.010.883   $  73.617.107  
PATRIMONIO PATRIMONIO 
Capital social $32.000.000   $  32.000.000   $  32.000.000   $  32.000.000   $  32.000.000  
Utilidad del ejercicio $23.827.716   $  36.325.485   $  42.683.300   $  51.871.158   $  67.937.884  
Utilidades retenidas  $             -     $  23.827.716   $ 60.153.201   $102.836.501   $154.707.658  
Reserva legal  $ 2.647.524   $   4.036.165   $    4.742.589   $   5.763.462   $    7.548.654  
TOTAL PATRIMONIO $58.475.240   $  96.189.366   $139.579.090   $192.471.120   $262.194.196  
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

 
$61.406.849   $115.504.473   $176.281.078   $247.482.003   $335.811.303  

 

 

23.3.1 Indicadores 

Teniendo en cuenta el balance general se hace un análisis vertical en donde se 

puede ver que el total del patrimonio va aumentando a través de los años, lo cual 

es bueno para la liquidez de la empresa. Por otro lado, se puede ver que los 

activos no corrientes van disminuyendo con los años, pues esto se debe a la 
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depreciación de las máquinas y muebles los cuales se deprecian a 5 años (ver 

Anexo M).  

Basándose en el balance general y en el estado de pérdidas y ganancias se 

pueden sacar los siguientes indicadores: 

 Razón corriente: ݏݒ݅ݐܿܣ ݏݒ݅ݏܽܲݏ݁ݐ݁݊݅ݎݎܿ  ݏ݁ݐ݊݁݅ݎݎܿ   

 

 Prueba acida: ݏݒ݅ݐܿܣ ݏ݁ݐ݁݊݅ݎݎܿ  െݏݒ݅ݏܽܲݏ݅ݎܽݐ݊݁ݒ݊ܫ ݏ݁ݐ݊݁݅ݎݎܿ   

 
 

Año 1 2 3 4 5 
Activo corriente $ 22.801.546  $ 18.767.417  $ 14.733.287  $ 10.699.158  $ 6.665.029  
Pasivo corriente $ 2.931.609  $ 16.667.381  $ 24.626.940  $ 34.084.279  $ 47.096.828  
Inventario $ 2.112.960  $ 2.873.626  $ 3.873.626  $ 4.873.626  $ 5.873.626  
Razón corriente $ 0,13  $ 0,89  $ 1,67  $ 3,19  $ 7,07  
Prueba acida $ 0,12  $ 0,77  $ 1,32  $ 2,19  $ 3,76  

 

La razón corriente y la prueba ácida son indicadores de liquidez,  como se ve van 

aumentando a nivel de los años, implicando que cada vez el proyecto es más 

liquido, siendo favorable para la empresa, pues su liquidez es la que genera 

posibilidades de reinversión, pago de deudas entre otros. 

 ROA: ݏݒ݅ݐܿܣݏݏ݁ݎ݃݊ܫ  

 

 ROE: ݅݊݉݅ݎݐܽܲݏݏ݁ݎ݃݊ܫ  

 
 

Año 1 2 3 4 5 
Ingresos $ 23.827.716   $ 36.325.485   $ 42.683.300   $ 51.871.158   $ 67.937.884  
Activos $ 61.406.849  $115.504.473  $176.281.078  $247.482.003  $335.811.303  
Patrimonio $ 58.475.240  $ 96.189.366  $139.579.090  $192.471.120  $262.194.196  
ROA  $          2,58   $          3,18   $          4,13   $           4,77   $          4,94  
ROE  $          2,45   $          2,65   $           3,27   $       3,71   $          3,86  
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La ROA y el ROE son indicadores de eficiencia, es decir miden el esfuerzo 

ejercido con los beneficios obtenidos, entonces si aumentan quiere decir que a 

medida que pasan los años los esfuerzos disminuyen y los beneficios aumenta. Se 

puede ver que en este proyecto estos aumentan, por ende es un plan eficaz. 

 

24. CONCLUSIONES 
 

 
En general con este proyecto se aprendieron los pasos básicos para la creación 

de una empresa, pues se cubrieron todos los aspectos necesarios, desde la 

cadena productiva, el mercado objetivo, la demanda a captar, las estrategias y la 

evaluación financiera, por lo tanto implica que se aplicaron los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de ingeniería industrial. 

Por otro lado se puede decir del proyecto que es viable es su tres escenarios, 

pues en todos la TIR > WAAC, lo que significa que aunque el proyecto se mueva a 

un escenario pesimista seguirá siendo rentable. Con la situación actual del mundo 

a nivel financiero, se puede inferir que al inicio del proyecto se moverá entre los 

escenarios pesimista y probable, entonces si en todos da rentable, no es tan 

arriesgado iniciar el negocio, ya que en el peor de los escenarios no dará 

perdidas. 

Por lo tanto si es rentable el proyecto en su peor escenario, implica que es posible 

crear una PYME sostenible en Colombia que ayude a la creación de nuevos 

empleos. 
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26. ANEXOS 
 
Anexo A. Minuta 

No.      Numero:        ------------------------- 

En la ciudad de Bogotá. Distrito capital, República de Colombia a primero (1) 

de octubre de dos mil ocho (2008) ante mi NORBERTO SALAMANCA F. 

Notario 19 del circulo de Bogotá comparecieron CAROLINA QUINTANA de 

estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 1130604519  de Cali, FERNANDO 

QUINTANA de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta Cali, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 16627118  de Cali y MARCELA 

QUINTANA igualmente mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con 

la cedula de ciudadanía numero 31960789 de Cali, de estado civil soltero, 

quienes han resuelto formar una sociedad de responsabilidad limitada que 

se regirá por los siguientes estatutos: CAPITULO I. – CLASE DE 

NOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. ARTICULO PRIMERO. La sociedad 

se constituye como sociedad comercial y se regirá por los estatutos y por las 

disposiciones legales colombianas. – ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se 

denominará ZYPPER LTDA. – ARTICULO TERCERO. – el domicilio principal 

de la sociedad será la Ciudad De Bogotá, República de Colombia, pero podrá 

crear sucursales, agencias u oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del 

exterior. –ARTICULO CUARTO. – el tiempo de duración de la sociedad será 

de diez (10) años, pero dicho plazo podrá ser modificado por la junta de 

socios. CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.- ARTICULO QUINTO. La sociedad  

tendrá por objeto social desarrollar actividades relacionadas con: 1- 

Comercialización de equipos, partes, repuestos y accesorios para la industria 
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y el comercio 2- Exportación e importación de todo tipo de productos para 

comercialización 3- Representación y asesorías profesionales en las áreas de 

ingeniería – 4 – Establecimientos de plantas industriales – 5 – 

Establecimientos de negocios comerciales – 6 – Producción de bienes y 

prestación de servicios. – en el desarrollo de su objetos social, la sociedad 

podrá adquirir, arrendar, gravar, enajenar y administrar toda clase de 

bienes, dar o recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar, 

cobrar o negociar en general instrumentos negociables y cualquier otra clase 

de títulos de crédito, celebrar toda clase de actos o contratos, relacionados 

con el objeto social, formar parte de otras sociedades en que se propongan 

actividades semejantes, complementarias o accesorias del objeto social, o 

que sean de conveniencia general para los asociados, recibir o dar en 

hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la sociedad en 

garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir y apelar a 

decisiones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses 

frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores: y en 

general realizar toda clase de operaciones comerciales que se relaciones 

directa o indirectamente con el objeto social. CAPITULO III. SOCIOS Y 

RESPONSABILIDAD. ARTICULO SEXTO. El capital de la sociedad de 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) moneda corriente, el 

cual fue pagado en su totalidad por cada uno de los socios así: 

 

SOCIO     CUOTAS  CAPITAL 

CAROLINA QUINTANA   22%   $ 7.000.000 

MARCELA QUINTANA   31%   $ 10.000.000 
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FERNANDO QUINTANA   47%                 $ 15.000.000 

TOTALES     100%   $ 32.000.000  

 

ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el carácter de la sociedad, los 

socios expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de 

ellos, al monto de sus aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS 

DERECHOS DE PREFERENCIA Y REGISTRO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO. 

Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, si la cesión fuere a favor de 

uno o varios socios, bastara la intervención del representante legal en el 

acto notarial. Para que la cesión produzca efectos se escribirá en el registro 

mercantil. Si la cesión fuere a favor de un tercero, el socio que pretenda 

ceder sus cuotas las ofrecerá primero a los demás socios por conducto del 

representante legal; quien les dará traslado inmediato por escrito a fin de 

que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten 

si tienen interés en adquirirlas. Trascurrido este lapso los socios, que 

aceptan la oferta tendrán derecho a tomarlas en prorrata de las cuotas que 

posean, en caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá 

a los demás también a prorrata, si ninguno de los socios manifiesta interés 

en adquirir las cuotas dentro del plazo de los quince (15) días hábiles, la 

sociedad presentará por conducto del representante legal dentro de los 

treinta(30) días hábiles siguientes a la petición del cedente una o mas 

personas que las adquieran. Si dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes no se perfecciona la cesión los socios optaran por decretar la 

disolución de la sociedad, o la exclusión del socio interesado en ceder las 

cuotas las que se le liquidarán por el valor  el interés social que se trate de 
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ceder el que arrojen los libros de contabilidad de la sociedad a la fecha que 

se acuerde la negociación. – ARTICULO NOVENO. Las sociedad llevará un 

libro de registro de socios, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Distrito Especial, o si se establecieren otros domicilios en las cámaras de 

comercio respectivas en donde se anotarán, el nombre, documento de 

identidad, domicilio y numero de cuotas que cada uno posee así como los 

embargos, gravámenes y cesiones que se hubiese efectuado, aun por vía de 

remate. – CAPITULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la sociedad contara con los 

siguientes órganos de dirección, administración y representación: Junta 

General de socios y Gerente, y Subgerente – ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. 

– La Junta General de Socios es la suprema autoridad de la sociedad y la 

constituyen los socios unidos con el quórum y en términos prescritos en los 

presentes estatutos. La Junta General de Socios estará presidida por la 

persona que designen los socios por mayoría absoluta de las cuotas sociales. 

– ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La junta se reunirá en forma ordinaria y 

extraordinaria, la convocatoria para una y otra reunión se hará por lo menos 

con cinco (5) días hábiles de anticipación, convocatoria que hará el gerente 

de la sociedad a todos los socios por escrito, - en dicha comunicación 

expresara el día, hora y sitio de la reunión. – ARTICULO DÉCIMO TERCERO. 

Una vez al año, en el mes de junio la Junta general de socios se reunirá en 

cesión ordinaria previa convocatoria hecha por el gerente de la sociedad, si 

vencido el mes citado no se hubiera reunido la Junta de socios esta reunión 

se verificara por derecho propio el primer día hábil del mes de julio, a las 

diez (10) de la mañana en las oficinas del domicilio principal de la sociedad. 

– ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- La junta general de socios podrá reunirse en 

forma extraordinaria cuando lo considere necesario el Gerente General de la 
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sociedad, o un número singular o plural de socios que represente el treinta 

por ciento (30%) de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO QUINTO. 

Habrá quórum deliberatorio y mayoría decisoria para las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la junta general de socios, cuando se halle 

presente un numero plural de socios que represente por lo menos el 

cincuenta y un por ciento (51%) de las cuotas sociales, sin perjuicio que 

aquellas decisiones previstas en estos estatutos que requiera una mayoría 

decisoria calificada o especial. Los socios pueden hacerse representar ante 

la sociedad para deliberar o votar en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias y para los demás actos a cuales haya lugar, por medio de 

apoderados designados por documentos privados, escritura publica, fax, 

mail, o cualquier forma escrita.  – ARTICULO DÉCIMO SEXTO. -  La junta 

general de socios tendrá las siguientes funciones: a) Reformar los estatutos 

de la sociedad. b) Decretar su disolución o prorroga, su enajenación, fusión 

o incorporación con otra u otra sociedades. c) Elegir al gerente, fijar sus 

funciones remuneraciones y removerlo libremente. d) dictar las normas 

generales para la administración y dirección de la sociedad. e) Examinar, 

aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben 

rendir el gerente. f) Considerar los informes del gerente sobre el estado de 

negocios sociales. g) Resolver todo lo relacionado  a la cesión de cuotas así 

como  a la admisión. h) Ordenar las acciones que correspondan contra el 

gerente o de cualquier otra persona que hubiere incumplido las obligaciones 

u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. i) Disponer de las utilidades 

sociales. j) Crear los empleos necesarios párale buen servicio de la compañía 

señalándoles renumeración, o delegar en el gerente la creación de dichos 

empleos y su remuneración. k) Constituir tanto la reserva legal como las 
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ocasionales. l) Las demás que le señalen los estatutos de la sociedad. – 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  Cuando una decisión aprobada por la junta 

general de socios, implique reforma de los estatutos, corresponde al gerente 

de la compañía elevar a escritura pública tal decisión, escritura a la cual se 

le insertará copia fiel de la parte pertinente del acta respectiva. – ARTICULO 

DÉCIMO OCTAVO. -  la sociedad tendrá un Gerente General  elegido por la 

junta general de socios para periodos de cinco (5) año contados a partir de 

la fecha de posesión, y podrá prorrogarse para otros periodos.  – los socios 

delegan en el gerente, la facultad de hacer uso de la razón social y obrar 

como representante legal de la sociedad. – ARTICULO DÉCIMO NOVENO. El 

gerente puede obligar a la sociedad sin limitación alguna hasta por la suma 

de 400 salarios mínimos legales vigentes, cualquier operación que sobrepase 

esta suma deberá ser aprobada previamente por la Junta de Socios.  – 

ARTICULO VIGÉSIMO. – Serán funciones del gerente de la sociedad las 

siguientes: a) Actuar como representante legal de la sociedad judicial y 

extrajudicialmente y hacer uso de la razón social. b) Celebrar a nombre de la 

sociedad todos los actos o contratos necesarios para el adecuado ejercicio 

de  objeto social y suscribir los respectivos documentos. c) Escoger las 

personas que vayan de desempeñar los cargos creados por la junta de 

socios y celebrar con ellas los respectivos contratos de trabajo. d) Presentar 

anualmente a la junta de socios, el balance de fin de ejercicio, autorizado 

con su firma acompañado del estado de pérdidas y ganancias y un informe 

sobre la marcha de la sociedad en dicho período y los proyectos que en su 

buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores de los empleados 

que presten su servicio  a  la sociedad y supervisarlos. f) dar o recibir dinero 

en mutuo con o sin interés en tal sentido suscribir títulos valores avales y 
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garantías en general.  g) Enajenar los bienes muebles e inmuebles de la 

sociedad así como darlos en arrendamiento, prenda, hipoteca, o limitar en 

cualquier forma su dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la 

junta de general de socios. i) otorgar y revocar mandatos judiciales o 

extrajudiciales cuando los intereses de la empresa así lo exijan. j) las demás 

que le impongan la junta de socios. –CAPITULO SEXTO. – ARTICULO 

VIGÉSIMO PRIMERO. – La sociedad deberá cortar sus cuotas finalizando el 

ejercicio fiscal a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año con el fin de 

elaborar un balance general u un estado de perdidas y ganancias que será 

presentado a la junta general de socios por el gerente para su aprobación o 

improbación. – ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. -  Aprobado el balance y si 

resultaren utilidades, se repartirán entre los socios a prorrata de sus 

aportes, si la junta general no dispone de otra conducta. – ARTICULO 

VIGÉSIMO TERCERO. – La sociedad deberá constituir una reserva legal que 

ascenderá como mínimo al 50% del capital social, que se formará con el 

10% de las utilidades liquida de cada ejercicio. – La junta general de socios 

podrá autorizar la creación de fondos o reservas especiales para fines 

específicos. – CAPITULO VII. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y CLÁUSULA 

COMPROMISORIA. – ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. – La sociedad puede 

disolverse por la ocurrencia de uno o varios de los siguientes eventos: a) Por 

la expiración del plazo señalado para su duración de acuerdo con estos 

estatutos: si no fuere prorrogado. b) Por la decisión de la Junta General de 

Socios. c) Por las demás que contemple la ley. -  ARTICULO VIGÉSIMO 

QUINTO. – Declarada la disolución de la sociedad, se procederá a la 

liquidación y a la división de los haberes sociales conforme a la ley. – Hará la 

liquidación la persona o personas designadas por la junta general de socios, 
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conforme al título X. del libro (2) del código de comercio. Ocurrido el estado 

de liquidación, la sociedad no podrá continuar sus actividades normales y 

todos los actos y contratos que celebre estarán encaminados a liquidar el 

patrimonio social. – la persona o personas designadas como liquidadores, 

velarán por que a la razón social se le adicione la expresión “EN 

LIQUIDACIÓN”  so pena de responder por los perjuicios que tal omisión 

cauce a los asociados o terceros. – ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. – Las 

diferencias que ocurrieren a los socios con la compañía, o a los socios entre 

si por su carácter de tales, durante el contrato social o al tiempo de 

disolverse la sociedad, o en el periodo de su liquidación, será sometidas a la 

decisión inapelable de tres (3) árbitros nombrados así: cada parte nombrará 

un árbitro, al tercero lo nombraran la partes de común acuerdo. – en el caso 

de que no se pusieren de acuerdo para nombrar el tercer arbitro se recurrirá 

a la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito Especial, para que este nombre 

el tercer arbitro. Los árbitros deberán entregar su lado en los dos (2) meses 

siguientes, contados a partir del día de instalación del tribunal, pudiendo las 

partes en conflictos ampliar este término. – CAPITULO VIII. ARTICULO 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá llevar una contabilidad exacta para cada 

negocio, de igual manera se abrirá y manejará una cuenta corriente. – 

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. – En caso de muerte de uno de los socios 

de la sociedad continuará con los herederos legalmente reconocidos, pero 

estos estarán obligados a designar una sola persona que los represente ante 

la compañía con amplias facultades. – ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. – 

Para el primer período de la sociedad se designará el siguiente 

representante legal: Gerente  CAROLINA QUINTANA. --- (Hasta aquí la 

minuta presentada). 
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LEIDO  le presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su 

registro, lo aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe. 

 

Anexo B. TRM promedio 
Mes Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom 
1990 440,1 451,7 463,4 474,6 486,0 497,3 508,4 519,9 530,5 540,5 551,3 563,4 502,3 
1991 574,1 584,1 593,8 603,7 613,8 624,2 634,4 645,6 660,5 673,8 687,6 630,4 633,1 
1992 645,2 635,5 640,3 649,2 659,8 675,8 704,5 693,7 697,1 707,7 722,4 733,4 680,1 
1993 745,5 749,1 764,4 771,8 779,7 784,2 795,1 804,6 809,7 814,5 814,1 803,6 786,7 
1994 816,1 817,7 819,8 829,9 841,4 830,9 819,1 814,8 830,1 839,3 830,0 829,4 826,6 
1995 846,6 850,9 865,8 873,4 876,9 874,9 893,2 935,1 964,2 985,0 1000,6 988,2 912,8 
1996 1011,2 1029,6 1045,0 1050,9 1066,2 1072,0 1064,1 1044,8 1040,8 1015,8 998,2 1000,8 1036,6 
1997 1027,1 1074,2 1062,2 1060,6 1075,2 1082,4 1102,4 1132,7 1222,5 1262,9 1294,6 1296,7 1141,1 
1998 1323,2 1346,1 1357,1 1360,6 1386,3 1386,6 1371,5 1390,5 1520,5 1587,4 1562,7 1524,6 1427,0 
1999 1570,0 1567,1 1550,1 1574,7 1641,3 1694,0 1818,6 1876,9 1975,6 1978,7 1944,6 1888,5 1758,6 
2000 1923,6 1950,6 1956,3 1986,8 2055,7 2120,2 2161,3 2187,4 2213,8 2176,6 2136,6 2186,2 2087,4 
2001 2241,4 2243,4 2278,8 2323,1 2346,9 2305,7 2304,3 2288,9 2328,2 2320,7 2310,5 2306,9 2299,8 
2002 2275,0 2286,7 2282,3 2263,1 2310,2 2364,3 2506,7 2647,2 2751,2 2827,9 2726,7 2814,9 2508,0 
2003 2913,0 2951,9 2959,0 2926,6 2858,9 2827,0 2858,8 2867,3 2840,1 2876,2 2844,6 2807,2 2877,8 
2004 2749,1 2717,9 2670,8 2639,6 2719,4 2716,6 2653,3 2598,6 2552,8 2580,7 2530,2 2411,4 2626,2 
2005 2363,0 2340,5 2353,7 2350,0 2339,2 2331,8 2323,4 2306,2 2294,5 2292,6 2279,9 2278,9 2320,8 
2006 2273,7 2256,2 2262,4 2334,3 2418,0 2542,2 2511,7 2389,7 2398,9 2364,3 2290,5 2261,3 2358,0 
2007 2237,1 2227,6 2201,2 2146,6 2010,3 1923,3 1950,9 2058,3 2117,1 2003,3 2047,7 2014,1 2078,1 
2008 1980,5 1903,1 1842,3 1796,0 1778,6 1711,8 1782,5 1850,2         1908,6 

FUENTE: Superintendencia Bancaria (1990 – 2008) 

 

Anexo C. Encuesta de preferencia de color 

ENCUESTA: 
SEXO  F __ M __ 

1. ¿Qué color prefiere para comprar un morral, un bolso, una billetera, una 

cartuchera, una lonchera o un canguro en lona? 

 

AZUL   
ROJO   
GRIS   
NEGRO   
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BLANCO   
ROSADO   
VERDE   
OTROS   

 
TABULACIÓN: 

TOTAL 30 % MUJERES 20 % HOMBRES 10 % 
AZUL 7 24 AZUL 5 25 AZUL 2 23 
ROJO 5 16 ROJO 2 11 ROJO 3 27 
GRIS 2 6 GRIS 1 5 GRIS 1 8 
NEGRO 7 24 NEGRO 5 25 NEGRO 2 23 
BLANCO 2 5 BLANCO 1 5 BLANCO 1 6 
ROSADO 3 9 ROSADO 3 14 ROSADO 0 0 
VERDE 2 5 VERDE 1 5 VERDE 1 5 
OTROS 3 10 OTROS 2 12 OTROS 1 7 

 
 
 

Anexo D. Universidades de Bogotá 

 
UNIVERSIDAD DIRECCIÓN  

1 Academia Superior De Arte De Bogotá Cr.13 # 14-69 

2 Colegio Mayor Nuestra Señora Del Rosario Cl.14 #6-25 

3 Colegio Odontológico Colombiano Cr.9 #13-40 

4 Corporación Universitaria Unitec Cl.76 #12-58 

5 
Corporación Unificada Nacional De Educación Superior - 
Cun Cr.5ª #12-64 

6 Corporación Universitaria Nueva Colombia Cl.74 # 11-51 

7 Escuela Colombiana De Hotelería Y Turismo - Ecotet Av.13 #106-63 

8 Escuela Colombiana De Ingeniería Av.13 #205-59 

9 Escuela Superior de Administración Publica (ESAP) Dg 40 # 46 - 37 

10 Fundación Escuela Superior Profesional - Inpahu Av.39 #15-58 

11 Fundación Universitaria San Martín Cr.19 # 80-56 

12 Fundación Universitaria Juan N. Corpas Cr. 111 # 157-45 (Av.Corpas Km. 3 Suba) 

13 Politécnico Gran Colombiano Cl.57 #3-00 Este 

14 Sena Cl. 57 No. 8 - 69 

15 Universidad Agraria Cl.170 #50-90 

16 Universidad Antonio Nariño Cl. 58 A No. 37 - 94 

17 Universidad Autónoma De Colombia Cl.13 #4 - 31 

18 Universidad Católica De Colombia Av.Caracas #46-72 
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19 Universidad Central Cr.5 #21 -38 

20 Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca Cl.28 # 6-02 

21 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Av. Caracas No. 37 - 63 

22 Universidad De América Paseo Bolívar #19-91 

23 Universidad De La Sabana 
Puente del Común Km.21 Autop. Norte 
Chía 

24 Universidad De La Salle Cr.2 #10-70 

25 Universidad De Los Andes Cr.0 #18A-70 

26 Universidad Distrital Francisco José De Caldas Cr.8 #40-78 

27 Universidad EAN Cr. 11 # 78-47 Sede El Nogal 

28 Universidad El Bosque Cr. 7B Bis No. 132 -11 

29 Universidad Externado De Colombia Cl.12 #1-17 Este 

30 Universidad Incca De Colombia Cr.13 # 24-15 Of. 1112 

31 Universidad Javeriana Cr.7 #40-62 

32 Universidad Jorge Tadeo Lozano Cr.4 #22-61 

33 Universidad La Gran Colombia Cr.6 #13-40 

34 Universidad Libre Cl.8 #5-80 

35 Universidad Libre (Sede Bosque Popular) Cr.66A #53-40 

36 Universidad Los Libertadores Cr.16 #63A-68 

37 Universidad Manuela Beltrán Av. Circunvalar #60-00 

38 Universidad Militar Nueva Granada Cr.11 #101-80 

39 Universidad Minuto De Dios Dg. 83 # 72-55 

40 Universidad Nacional De Colombia Cr.30 Cl.45 

41 Universidad Pedagógica Nacional Cl.72 #11-86 

42 Universidad Piloto De Colombia Cr.9 #45A -44 

43 Universidad San Buenaventura Transversal 26 No. 172-08 

44 Universidad Santo Tomas Cr.13 #51-16 

45 Universidad Sergio Arboleda Cl.74 #14-14 

46 El cesa 
 FUENTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Universidades y colegios 

Modificación: Carolina Quintana 

 
 
 
 
Anexo E. Colegios estrato 3 y 4 de Bogotá 
  COLEGIO Est 

1 ACADEMIA MILITAR NACIONAL HÉROES GRANADINOS  3 - 4 

2 COLEGIO ANGLO AMERICANO 3 - 4 - 5 

3 COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA  3 - 4 



158 
 

4 COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO  3 - 4 

5 COLEGIO DOMINGO SAVIO  3 

6 COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO  3 - 4 

7 COLEGIO GUILLERMO WICKMANN  3 - 4 

8 COLEGIO HIJAS DE CRISTO REY  3 - 4 

9 COLEGIO INTERAMERICANO  3 - 4 

10 COLEGIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA  3 - 4 

11 COLEGIO NUEVO GIMNASIO  3 - 4 

12 COLEGIO SUPERIOR AMERICANO  4 

13 LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS  3 - 4 

14 COLEGIO ATENEO JUAN EUDES (Minuto de Dios)  3 

15 CENTRO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DEL NORTE CIEN  3 

16 CENTRO MARÍA MICAELA  3 - 4 

17 CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS E 
INFORMÁTICOS CENPEFI  

3 -4 

18 COLEGIO SAN BARTOLOMÉ MAYOR 3 -4 

19 COLEGIO ICFES 3 -4 

20 COLEGIO CAFAM 3 -4 

21 COLEGIO ROSARIO DE SANTO DOMINGO 4 - 4 

22 GIMNASIO MEMO MIÑA 3 -4 

23 INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL DE LA SALLE 3 -4 

24 INSTITUTO ALBERTO MERANI 4 - 4 

25 INSTITUTO PEDAGÓGICO ARTURO RAMÍREZ MONTUFAR (IPARM) 

3 -4 

26 COLEGIO FUNDACIÓN COLOMBIA 

3 -4 

27 GIMNASIO FIDEL CANO 

3 -4 

28 ESCUELA INTEGRAL COLOMBIA LINDA 

3 -4 

29 FUNDACIÓN GIMNASIO LOS PORTALES 

3 -4 

30 CENTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DISTRITAL CEDID SAN 
PABLO BOSA   

3 -4 

31 CED GIMNASIO SABIO CALDAS   3 -4 

32 CENTRO DE ENSEÑANZA SANTA CLARA DE BOSA   3 -4 

33 CENTRO EDUCATIVO  JOSÉ MANUEL RESTREPO   3 -4 

34 CENTRO EDUCATIVO JULIO FLÓREZ   3 -4 

35 CENTRO EDUCATIVO  PANAMERICANO   3 -4 

36 CENTRO EDUCATIVO  TOM ADAMS  3 -4 

37 CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS GONZAGA FE Y ALEGRÍA   3 -4 

38 CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES   3 -4 

39 CENTRO FE Y ALEGRÍA GARCÉS NAVAS 3 -4 

40 COLEGIO ALCALÁ   3 -4 

41 COLEGIO ALEXANDER FLEMING  3 -4 

http://bogowiki.org/instituto-pedagogico-arturo-ramirez-montufar
http://bogowiki.org/colegio%20fundacion%20colombia
http://bogowiki.org/gimnasio%20fidel%20cano
http://bogowiki.org/escuela-integral-colombia-linda
http://bogowiki.org/fundacion%20gimnasio%20los%20portales
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42 COLEGIO ALEXANDER HUMBOLDT  3 -4 

43 COLEGIO ANDRÉS ROSILLO  3 -4 

44 COLEGIO ARTEAGA MUÑOZ   3 -4 
45 COLEGIO AURELIO MARTÍNEZ MUTIS  3 -4 

46 COLEGIO BENPOSTA NACIÓN DE MUCHACHOS   3 -4 

47 COLEGIO BRAVO PÁEZ   3 -4 

48 COLEGIO CAMPESTRE NUEVA AMÉRICA   3 -4 

49 COLEGIO CATÓLICO DE LA SABANA   3 -4 

50 COLEGIO CLARETIANO   3 -4 

51 COLEGIO COLOMBO BOLIVIANO   3 -4 

52 COLEGIO COLOMBO FLORIDA BILINGÜE   3 -4 

53 COLEGIO COMPARTIR SUBA   3 -4 

54 COLEGIO COMUNITARIO DE TIMIZA GENERAL GUSTAVO 
MATAMOROS D. COSTA   

3 -4 

55 COLEGIO COOPERATIVO COMUNAL TABORA   3 -4 

56 COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ÁLAMOS   3 -4 

57 COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU   3 -4 

58 COLEGIO COSMOS   3 -4 

59 COLEGIO CRISTO REY   3 -4 

60 COLEGIO DANILO CIFUENTES   3 -4 

61 COLEGIO DE BACHILLERATO CARLOS ALBAN HOLGUÍN   3 -4 

62 COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO   3 -4 

63 COLEGIO DE LAS HNAS. DE NUESTRA SRA. DE LA PAZ   3 -4 

64 COLEGIO DE LOS ÁNGELES   3 -4 

65 COLEGIO DE MARÍA   3 -4 

66 COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA   3 -4 

67 COLEGIO DEL ESPÍRITU SANTO   3 -4 

68 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA   3 -4 

69 COLEGIO DIEGO FALLON   3 -4 

70 COLEGIO PARROQUIAL EL SANTO CURA DE ARS  3 -4 

71 COLEGIO GENERAL SANTANDER   3 -4 

72 COLEGIO GIMNASIO ACADÉMICO FONT IBÓN   3 -4 

73 COLEGIO GIMNASIO CECIL REDDIE   3 -4 

74 COLEGIO GIMNASIO CENTROAMERICANO   3 -4 

75 COLEGIO GIMNASIO COMERCIAL LOS ANDES   3 -4 

76 COLEGIO GIMNASIO CULTURAL LIBERTAD   3 -4 

77 COLEGIO GIMNASIO DEL PERPETUO SOCORRO   3 -4 

78 COLEGIO GIMNASIO EL LAGO   3 -4 

79 COLEGIO GIMNASIO ENRIQUE DUSSEL   3 -4 

80 COLEGIO GIMNASIO IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE 3 -4 
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CIPHUENTES   

81 COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE  3 -4 

82 COLEGIO GIMNASIO LOS ALERCES  3 -4 

83 COLEGIO GIMNASIO LOS MONJES   3 -4 

84 GIMNASIO CAMPESTRE LOS SAUCES   3 -4 

85 COLEGIO GIMNASIO MAKARENKO   3 -4 

86 COLEGIO GIMNASIO MIXTO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ   3 -4 

87 COLEGIO GIMNASIO NUEVA AMÉRICA  3 -4 

88 COLEGIO GIMNASIO SAN JOSÉ DE BAVARIA  3 -4 

89 COLEGIO GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR   3 -4 

90 COLEGIO GIMNASIO SANTA ROCIÓ   3 -4 

91 COLEGIO GIMNASIO SANTA ROSA DE LIMA   3 -4 

92 COLEGIO GRECOLATINO DE BACHILLERATO DIURNO  3 -4 

93 COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA  3 -4 

94 COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA  3 -4 

95 COLEGIO HERMANOS BELTRÁN   3 -4 

96 COLEGIO INTEGRAL ERVID   3 -4 

97 COLEGIO ISIDRO MOLINA   3 -4 

98 COLEGIO JORGE EMILIO GUTIÉRREZ   3 -4 

99 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN VARGAS  3 -4 

100 COLEGIO LOPE DE VEGA   3 -4 

101 COLEGIO LORENZO DE ALCANTUZ   3 -4 

102 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO   3 -4 

103 COLEGIO LUIS MARIANO  3 -4 

104 COLEGIO MADRE TERESA TITOS GARZÓN O.P.   3 -4 

105 COLEGIO MANDALAY   3 -4 

106 COLEGIO MARÍA DEL SOCORRO   3 -4 

107 COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS   3 -4 

108 COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS   3 -4 

109 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO   3 -4 

110 COLEGIO MODERNO AMERICANO   3 -4 

111 COLEGIO NEIL ARMSTRONG   3 -4 

112 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA   3 -4 

113 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS   3 -4 

114 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH   3 -4 

115 COLEGIO NUEVA CIENCIA   3 -4 

116 COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO   3 -4 

117 COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT   3 -4 
FUENTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, universidades y colegios 

Modificación: Carolina Quintana 
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Los colegios anteriores son calificados como estratos 3 y 4, aunque son un 
número mayor, lo que ocurre es que no todos los 1645 están calificados. 

 

Anexo F. Cotización estrategias y promoción 
Empresa: GUAYO & CIA 
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Anexo G. Cotización página web 
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Anexo H. Cotización máquinas y equipos 
Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2008 
Señora 

CAROLINA QUINTANA 

e-mail:cquintna@hotmail.com 
Ciudad 

COTIZACIÓN TC 2008-1402 

 

Estimada Señora: 

 

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos cotizarle las siguientes máquinas: 
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Pfaff 335-G-17/01 BLN 

Máquina de brazo, pespunte 1 aguja, triple transporte, garfio grande, ajuste especial para 
colocar aparato de ribetear, largo máx. de puntada 6 mm., velocidad máx. 2800 ppm. 

Máquina completa con mueble, estante y motor. 

Cantidad: 1 

Precio unitario: $ 7.080.000 

 

Zoje ZJ2628 

Máquina de brazo, pespunte 1 aguja, triple transporte, ajuste normal, largo máx. de 
puntada 4 mm., altura bajo el prensatelas 6 mm., velocidad máx. 2000 ppm., lubricación 
automática. 

Máquina completa con mueble, estante y motor. 

Cantidad: 1 

Precio unitario: $ 2.213.000  

 

Maimin Super Automatic 

Cortadora vertical, lubricación automática, 8“, con agarradera de caucho.   

Cantidad : 1 

Precio unitario : $ 1.041.936 

 

 

Nota: A estos precios se les agrega el 16% de IVA 

 

Forma de pago: 50% de anticipo, 50% a la entrega  

 

Vigencia de la oferta: 30 días 
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GARANTÍA Y SERVICIOS 

 

Al comprar cualquiera de nuestras máquinas de la línea industrial, también 

adquiere el derecho a seis (6) meses de garantía, además cuenta con 

nuestra amplia red de servicio técnico, suministro de repuestos y curso de 

manejo. 

 

Cordialmente, 

LUZ MILENA MONROY 

Vendedora Línea Industrial 

RAZÓN SOCIAL : TECNICOSTURA S.A.   

DIRECCIÓN : Cra. 28A#15-33, Bogotá   

No. PBX  : 247 64 67    

No. FAX  : 360 28 24    

No. NIT/RUT  : 830.045.893-5    

GRAN CONTRIBUYENTE : NO    

AUTORRETENEDOR : SI    

RÉGIMEN : COMÚN    

ACTIVIDAD ECONÓMICA : 5161 DISTRIBUCIÓN E IMPORTACIÓN DE MAQUINAS Y  

  : REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN 

E-
MAILS  :  gerencia@tecnicostura.com / pfaffcartera@etb.net.co  

  

CUENTA PARA PAGOS :         

 BANCO : BANCOLOMBIA        

 
No. CUENTA 

: 053-1361243-5        
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CTE. 

 

 

Anexo I. Ejemplo cálculo de insumos 

  2009 2010 

INSUMO   
CANT 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL CANT PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Tiza En caja por x 
unidades 12  $     2.000   $   24.000  12  $     2.140   $   25.680  

Flechas 
de 
plástico 
estándar 

Medidas:  1/4", 
1/2", 1", 2", 3" Y 
5", 50000 x 
cartón 

2  $     9.000   $   18.000  0  $     9.630   $           -    

agujas 

# 18 para 
maquinas 
industriales, 
paquete por 10 
unidades 

24  $     1.750   $   42.000  24  $     1.800   $   43.200  

Lona Metros 1.155  $     2.000   $2.310.246  1.715  $     2.033   $3.485.817  

Hilo 
Cono por 5000 
metros, en 
variados colores 

      16.102   $     1.500  $24.153.429   21.899   $     1.600  $35.038.574  

Forro Rollo por metros 1.155  $     1.350   $ 1.589.416  1.715  $     1.440   $ 2.469.049  

Spacer Metro 2  $     7.800   $      15.600  3  $     8.346   $      25.038  

Jumbolon 1,60 m de ancho 
x 1 metro 5  $     7.300   $      36.500  6  $     7.811   $      46.866  

Reata Rollo por 25 
metros 10  $   10.100   $    101.000  11  $ 10.807   $     118.877  

Hebillas   6.462   $        230   $ 1.486.348      
5.993   $      246   $  1.474.961  

Cierres  26 cm, # 8         8.454   $        190   $ 1.606.203      
11.903   $     203   $  2.419.952  

Etiquetas 
internas 

Etiquetas 
estampadas 
digital 

        9.393  
 $        100  

 $    939.300   12.774   $     105   $  1.341.320  

Etiquetas 
externas 

Etiquetas 
impresas         9.393   $        150   $ 1.408.950   12.774   $      160   $  2.043.917  

 Bolsa   
Bolsa de plástico 
con logo 
estampado 

  9.393   $          45   $   422.685   12.774   $        48   $    615.091  

TOTAL     $34.153.677       $49.148.342  
 
 

Anexo J. Ejemplo cálculo de metros de tela 

 
MORRAL 

 
Cm x tapa Cm x tapa Cm x tapa 
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GRANDE 1052,016 350,672 48 31 22 
   

   
31 22 15 

   MEDIANO 2104,032 701,344 31 25 25 
   

   
25 13 11 

   PEQUEÑO 1052,016 350,672 29 23 11 
   

   
23 11 10 

   
  

2009 GRANDE MEDIANO 

 
# tapas Ancho 5 7 11 6,4 12,3076923 14,5454545 

  
  701,344 350,672 701,344 1402,688 701,344 1402,688 

  
Metros 65,224992 14,947394 14,46522 67,9427 14,24605 24,1087 

  
  249,875717           

  
Total 250           

 

 

Anexo K. Sobre costos laborales 
             Sobrecostos Laborales en Colombia año 2008 

 
% $ 

I. Salario Base (SB) 100 461.500 
II. Cargas Salariales Adicionales 

  Subsidio de Transporte (ST) 
 

55.000 
Cesantías (1 Salario x año) (incluyendo el 
ST) 

 
43.042 

Intereses Cesantías (1%Mensual) (IST) 
 

5.165 
Primas (2 año)(15dias/6 meses) (IST) 

 
43.042 

Vacaciones (15 días/año) (IST) 
 

21.521 
Sub-Total Cargas  Salariales Adicionales 36,35% 167.769 
III. Parafiscales 

  a. Seguridad Social 
  Pensión (12% SB) 
 

55.380 
Salud (8,5% SB) 

 
39.228 

ARP (4,5%SB) 
 

20.768 
Sub-Total Seguridad Social (a) 25,00% 115.375 
b. Otros 

  Sena (2% SB) 
 

9.230 
ICBF (3% SB) 

 
13.845 

Cofamiliares (4%) 
 

18.460 
Sub-Total otros Parafiscales (b) 9,00% 41.535 
Sub-Total Parafiscales (a+b) 34,00% 156.910 
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Sobre-Costos del salario Base  II+III 70,35% 324.679 

   Salario Efectivo I+II+III 
 

786.179 
FUENTE: Anif 2007, actualización Olinter 2008 

 

Anexo L. Cotización muebles y computadores 

 
 
 

Anexo M. Depreciación 
DEPRECIACIÓN LÍNEA 
RECTA 5 AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Maquinaria y equipos $12.873.646  $12.873.646  $12.873.646  $12.873.646  $12.873.646  
     $ 2.574.729   $ 2.574.729   $ 2.574.729   $ 2.574.729  
     $ 2.574.729   $ 5.149.458   $ 7.724.187  $10.298.917  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Muebles  $ 4.000.000   $ 4.000.000   $ 4.000.000   $ 4.000.000   $ 4.000.000  
     $ 800.000   $ 800.000   $  800.000   $  800.000  
     $ 800.000   $ 1.600.000   $ 2.400.000   $ 3.200.000  

 
 



169 
 

Anexo N. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar 
    MES 2009 MES 2010 MES 2011 MES 2012 MES 2013 

c x c 
Productos 
vendidos $22.720.000  $29.536.000  

 
$35.443.200  

 
$44.304.000  $55.380.000  

c x p 

Insumos  $ 8.229.160   $ 9.895.553  
 
$10.884.587  

 
$12.702.415  

 
$15.226.501  

Servicios  $    99.320   $  106.272   $   113.711   $   121.671   $    130.188  
Cesantías  $    258.252   $    276.330   $  295.673   $ 316.370   $    338.516  
Impuesto 
cesantías  $      30.990   $   33.159   $      35.480   $   37.964   $      40.622  

Impuestos 
iva  $ 2.318.534   $3.142.472   $ 3.929.378   $ 5.056.254   $ 6.424.560  
ica  $      72.897   $      99.140   $ 108.063   $    127.514   $  155.567  
retefuente  $   616.280   $    838.141   $ 913.573   $ 1.078.017   $ 1.315.180  

 


