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1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO. 
 
El presente plan de negocios tiene como fin la creación de una nueva línea de 
producción de calzado para caballeros, enfocado principalmente en el mercado de 
los motociclistas. Por lo tanto,se evaluará la viabilidad de la fabricación y 
comercialización a nivel nacional de los nuevos productos de este segmento en la 
empresa Climbingland. 
 
Cabe la pena destacar que este foco de mercado ha venido creciendo 
consideradamente en toda Colombia. Según el periódico Portafolio, se estima que 
4,5 millones de colombianos usan la motocicleta diariamente para 2011, lo cual 
significó un aumento en ventas en motocicletas del 34,8% respecto al 20101. Lo 
anterior permite concluir que este es un nicho de mercado que se debe aprovechar 
en el sector del calzado, y que a partir de una exitosa publicidad se pueda entrar 
con fuerza a este mercado.  
 
Hoy en día, la segmentación de mercado permite que los focos se sientan 
identificados con una marca o con un producto en específico. Además, permite 
ofrecer un producto que satisface las necesidades de un mercado determinado. 
Esto para la industria y comercio de bienes personales es una estrategia de 
captación y permanencia de los clientes.Esta estrategia es la que Climbingland va a 
desarrollar con la incursión de la nueva línea de producción, ofreciendo un 
producto resistente con materiales de calidad que permitan seguridad y protección 
para sus clientes.  
 

1.1 Líneas de Productos. 
 
 Fort-M: Línea de bota caña alta con materiales resistentes, como lo son el 
plástico y el cuero, fabricados anatómicamente para comodidad del cliente. Esta 
línea de producto es la más resistente de la línea de productos que se manejan en 
la actualidad. Se diferencia también por llevar apliques en plástico y protección 
en aluminio en las canillas. 

 

                                                        
1 La cifra significó un aumento en ventas del 34,8% respecto al 2010; el 96% fue producido en Colombia, recuperado el 26 

de marzo, http://www.portafolio.co/economia/se-vendieron-530304-motocicletas-colombia-el-2011 
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Ilustración 1 Ficha Técnica Ref Fort-M23 

 
Los Valores para la línea Fort-Moto es un aproximado con referencia  a 
la línea de gama alta de Climbingland 
 

                                                        
2 Climbingland, jefe de producción. Proceso para la fabricación con modificaciones. 

3 Modelo de línea motociclistas, tomado de http://www.motorcycle-usa.com/399/3629/Motorcycle-Article/TCX-Airtech-

XCR-Boot-Review.aspx 

Linea	Caballero Ficha	No	01

Horma:Trekking Altura

Modelo	Fort Estilo Moto

Material

Cuero	Envejecido	

(25%)	X	Lona	(30%)	

X	Pasta	(45%)

Color Café

Forro Vioto Color Negro

Material Plastisol Color GrisXBlanco

Hilos 100%	Poliamida Color Gris

Aguja	No 110/18 Canillera Pasta-Sintetico

Calibre	Lona Huracan	1mm Plantilla	de	armar Material	no	tejido

Aplique	Capellada Caucho

Hojaletes Metálicos

Plantilla Odena Calibre		 5mm

Pegante	Montaje

Pegante	Soladura

Material Caucho Color Negro

Peso 175	gr Tacon Caucho	18mm

Suela

Observaciones

Numeración	37-43

Maxon	Rapido	(INCAP)

Supertack	(INCAP)

Montaje

				**																																											**		

Fort-M10

Ficha	tecnica	de	diseno	y	produccion

Fecha	de	Realizacion:

Corte

Guarnicion
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 Urban-M: Este producto está basado en los estilos y diseños que se producen en 
Climbingland.Además de ser un producto para uso cotidiano, permite la 
protección y estabilidad en las motos. Son botas caña media con materiales 
resistentes como el plastisol, el caucho y el cuero, las cuales llevan algunos 
apliques en partes determinadas de la guarnición para mayor resistencia y 
duración. 

 
Ilustración 2 Ficha técnica Urban-M 

 
 

A continuación se muestra la matriz de costos para la fabricación de un par de 
zapatos de la línea Urban-M.  Los costos de la línea Forte-M son un aproximado 
dado que no se tiene el prototipo definido totalmente. Estos costos serán utilizados 
más adelante para determinar el capital de trabajo necesario para comenzar con la 
nueva producción. 
 

Linea	Caballero Ficha	No	02

Horma:Trekking Altura

Modelo	Urban Estilo Moto

Material
Cuero	Envejecido	

(30%)	X	Lona	(70%)
Color Café

Forro Vioto Color Negro

Material Plastisol Color GrisXBlanco

Hilos 100%	Poliamida Color Gris

Aguja	No 110/18 Plantilla	de	armar Material	no	tejido

Calibre	Lona Huracan	0,8mm

Hojaletes Metalicos

Plantilla Odena Calibre		 4mm

Pegante	Montaje

Pegante	Soladura

Material Caucho Color Negro

Peso 123	gr Tacon Caucho	18mm

Observaciones

Numeración	37-43

Guarnicion

Montaje

Maxon	Rapido	(INCAP)

Supertack	(INCAP)

Suela

Urban-M

Ficha	tecnica	de	diseno	y	produccion

Fecha	de	Realización

Corte
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Ilustración 3 Matriz de costos Requeridos4 

 

 

                                                        
4Información obtenida trabajo producción semestre 2011-2,  grupo de trabajo Uniandes junto con el jefe de producción 

	Cantidad	a	pedir	 1,0													
	Cantidad	a	

pedir	 1,0													

	Urban-M10	 	Urban-M20	

					50.911,9			 					51.622,5			

	cantidad	 	costo	 	cantidad	 	costo	

Cuero 13,0											 dmt 4.810,0						 17,0											 dmt 6.290,0						

Forros 0,1													 mt 887,5									 0,1													 mt 887,5									

Bullon 0,2													 mt 933,3									 0,2													 mt 933,3									

Bullon	Eva 0,0													 mt 160,0									 0,0													 mt 160,0									

Lonas/Telas 0,1													 mt 1.267,2						 0,2													 mt 1.900,8						

Espuma 0,0													 hoja 220,0									 0,0													 hoja 220,0									

Cauchos 0,5													 Lamina 1.900,0						 0,3													 Lamina 950,0									

Aplique	Contorno	interno 0,3													 Lamina 650,0									 0,3													 Lamina 650,0									

Aplique	Capellada	Caucho 0,3													 Lamina 650,0									 0,3													 Lamina 650,0									

Punta	esmerilada 0,0													 mt 400,0									 0,0													 mt 400,0									

11.878,0				 13.041,6				

Guarnicion

cantidad costo cantidad costo

Pegante	 0,003									 galon 666,667					 0,003									 galon 666,667					

Solucion	 - 													 galon - 													 - 													 galon - 													

Herrajes 10,0											 millar 800,0									 - 													 millar - 													

Hilos	 16,7											 cono 100,0									 16,7											 cono 100,000					

Hiladillos 1,0													 mt 250,0									 - 													 mt - 													

Marquilla 2,0													 unidad 400,0									 2,0													 unidad 400,000					

Sesgo 0,8													 mt 175,0									 0,8													 mt 175,000					

Tintas 0,0013							 Botella 6,2500							 0,0013							 Botella 6,250									

Limpiador 0,001									 botella 200,0									 0,0010							 botella 24,0											

Trompas	y	Contra 1,0													 par 200,0									 1,0													 par 200,0									

Agujas 0,02											 unidad 20,0											 0,0													 unidad 20,000							

2.817,9						 1.591,9						

Referencia Referencia

Costo	Total Costo	Total

Corte

Costo	Total	Corte Costo	Total	Corte

	Corte	

Guarnicion

Costo	Total	Guarnicion Costo	Total	Guarnicion
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1.2 OBJETIVOS. 
 

 Analizar la viabilidad de la creación de una nueva línea de producción, o 
nueva planta de producción para un nuevo segmento de mercado de 
cliente: los motociclistas. 

 

1.2.3 Objetivos Generales 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar un tamaño de 
clientes potenciales del producto y la aceptación del nuevo producto. 

 Identificar la capacidad actual de la compañía, determinar si es necesario la 
compra de nueva bodega ó ampliación de la actual y de nueva maquinaria. 

 Promocionar y aumentar las ventas anualmente en un 30%. 
 Realizar un análisis financiero del proyecto que genere un margen de 

utilidad no inferior al 20%. 
 
 
 
 
 
 

cantidad costo cantidad costo

Pegantes 0,0													 Lata 1.000,0						 0,0													 Lata 1.000,0						

Grapas 0,0													 caja 4,0													 0,0													 caja 4,0													

Suelas 1,0													 Par 4.000,0						 1,0													 Par 4.000,0						

Plantillas 0,0													 lamina 551,7									 0,0													 lamina 551,7									

Bandas - 													 Par - 													 - 													 Par - 													

5.555,7						 5.555,7						

Finizaje

cantidad costo cantidad costo

Caja 1,0													 unidad 620,0									 1,0													 unidad 620,0									

Plantilla 1,0													 par 1.480,0						 1,0													 par 1.480,0						

Tacon 1,0													 par 900,0									 1,0													 par 900,0									

Cordones 0,0													 gruesa 666,7									 0,0													 gruesa 437,5									

Caja	Embalaje 0,0													 caja 166,7									 0,0													 caja 166,7									

Cremas 0,0													 botella 5,6													 0,0													 botella 6,6													

Bolasa 0,0													 paquete 40,0											 0,0													 paquete 40,0											

Tintas	 0,0													 botella 1,1													 0,0													 botella 1,4													

Pinceles 1,0													 unidad - 													 0,0													 unidad 0,8													

Numeros 0,1													 lamina 7,9													 0,1													 lamina 7,9													

Betun 0,0													 lata 0,4													 0,0													 lata 0,5													

Marcadores 0,0													 goma 1,8													 0,0													 goma 1,8													

Lija 0,0													 pliego 0,1													 0,0													 pliego 0,1													

Pegantes 1,0													 lata - 													 1,0													 lata - 													

3.890,2						 3.663,2						Costo	Total	Finizaje Costo	Total	Finizaje

Montaje

Finizaje

Montaje

Costo	Total	Montaje Costo	Total	Montaje
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2. ESTUDIO DE MERCADO. 

2.1 Análisis de entorno 
 Investigación documental 

La industria manufacturera representa cerca del 15% del PIB de Colombia, en la 
que se encuentra el sector del calzado. El 2010  fue positivo para Colombia en el 
sector del calzado. La producción, ventas totales, y ventas al mercado interno en el 
sector  de calzado entre los meses de enero y septiembre registraron un 
crecimiento del 11%, 8.3%, y 7.3% respectivamente5. Entre enero y septiembre de 
2011 el sector del calzado aumentó sus exportaciones en un 15,2%6. 

 
Ilustración 4 Distribución PIB Sectores7 

 
Sector del Calzado en Colombia 

Ilustración 5 Margen Operacional Calzado8 

 

                                                        
5Año 2010 fue positivo para el sector calzado en Colombia, Tomado de ACICAM el 26 de marzo  

http://www.acicam.org/documents/NOTASDEPRENSA01AL11DEFEBRERO2011.pdf 
6 En efecto, entre enero y septiembre de 2011 el sector del calzado aumentó sus exportaciones en un 15,2%, recuperado el 

26 de marzo  de la página web:  https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2113 
7Benchmark, B. (2012). Reporte Sectorial. 
8Benchmark, B. (2012). Reporte Sectorial. 
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Como se observa en la imagen anterior el margen operacional del sector del 
calzado ha crecido en una tasa de 6.8% de 2004 a 2010, mostrando que los costos 
en ventas y de operación no son adecuados. 
 
Ilustración 6 Utilidad Neta9 (MM COP: Miles de Millones COP) 

 
A pesar de evidenciar una caída para el 2008, las utilidades netas del sector han 
crecido a lo largo de 2004-2010. Para el año 2008, esta caída pudo deberse a 
las relaciones con el país vecino Venezuela que representaba cerca del 65% del 
total exportado de calzado, y a consecuencia de éste, algunos empresarios y 
Pymes del sector  quebraron sus empresas. 
 
 
Producción interna, Exportada e importada de calzado en Colombia 
 

Ilustración 7 Producción y comercio exterior 

 

                                                        
9Benchmark, B. (2012). Reporte Sectorial. 
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Como se observa en la anterior gráfica, el sector del calzado está lejos de ser 
vencido por las importaciones.En la ilustración 7 se puede detallar que la 
producción para consumo interno fue disminuyendo para los periodos 2007 y 
2008, esto debido a la fuerza en exportaciones a Venezuela. Una vez se 
presentó la crisis socio-política con este país las exportaciones cayeron más de 
la mitad como se observa para los años 2009 y 2010.Pero se debe tener en 
cuenta el año 2011 para determinar si la producción interna y la exportada 
sigue siendo inferior a la cantidad importada, como ocurre para 2010. Se 
espera que para 2012 exista un incremento de las exportaciones debido a la 
recuperación del calzado para el año anterior. Se espera que la firma del TLC 
con Estados Unidos permita un crecimiento de las exportaciones. 
 
Para 2009 y 2010 se tiene una reducción de más del 50% en las exportaciones, 
esto debido a la relación comercial que se perdió con el vecino país Venezuela, 
que era el país al que más se exportaba.  

 
 

Captura de valor UAI/Ingresos Ope.10 
 

Ilustración 8 Ingresos Operacionales 

 
Cuando la diferencia entre las líneas se reduce, significa que la utilidad 
operacional y utilidad antes de impuestos tienden a converger, y por lo tanto, 
se está capturando más valor por reducción de gastos no operacionales y 
eficiencia operacional. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10Benchmark, B. (2012). Reporte Sectorial. 
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Información del año 2011 
 

Ilustración 9 Exportaciones Calzado 

 
 
La ilustración 9 “Evolución de las exportaciones colombianas de cuero, calzado 
y marroquinería” muestra que las exportaciones de calzado para el 2011 
representaron 24.8 millones de dólares FOB, que son en total 1.7 millones de 
pares. Se tiene un crecimiento de aproximadamente el 20% a comparación del 
2010.11 
 

                                                        
11Revista del cuero de Colombia, Acicam edición 29 Invierno 2012, paginas 18-19 
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Ilustración 10 Importaciones calzado 

 
 
 

En cuanto a las importaciones se tiene que fueron de 426.8 millones de dólares CIF 
lo cual representa cerca de 60.2 millones de pares. Esto significó un crecimiento en 
las importaciones de aproximadamente el  53%12 

2.2 Análisis de Demanda 
 
En la actualidad, el mercado de los motociclistas no ha incursionado en la compra 
de productos como ropa y calzado con características resistentes. Hoy día, se 
cuenta en Colombia con 4.5 millones de personas con moto13 y la principal 
preocupación para este mercado son accesorios y repuestos para el medio de 
transporte: las motos, seguido de los accesorios de protección personal, y por 
último, ropa impermeable y zapatos de alta durabilidad. 
 
Para el cálculo de la demanda, primero se debe realizar un análisis de la demanda 
en Colombia en el sector del calzado. Para esto se tiene en cuenta la información de 
producción, importaciones y exportaciones de calzado14. 
 
Para el 2010 se tuvo una demanda total de aproximadamente 61’000.000 de pares 
que corresponden a 1,66 pares de zapatos por persona, ya que en promedio un par 
de zapatos tiene un valor de $40.000 pesos colombianos15. 

                                                        
12Revista del cuero de Colombia, Acicam edición 29 Invierno 2012, paginas 18-19 

13Revista Portafolio. “La cifra significó un aumento en ventas del 34,8% respecto al 2010; el 96% fue producido en 

Colombia”. 
14Exportaciones e importaciones de calzado en Colombia para 2010 recuperado el 26 de marzo de la pagina web: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56 
15Portafolio, El colombiano promedio compra 2,2 pares de zapatos cada año recuperado de la pagina web 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7840305 
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Para el 2011 se tuvo el siguiente resultado con los datos obtenidos por la revista 
ACICAM. 
 

 
 

Un total de 104’557.000 de pares de calzado, lo cual significó un aumento del 37% 
en la demanda a comparación del 2010 y una compra promedio por persona de 
2,27 pares 2011. 
 
 
Para obtener la demanda tenemos que la población de motociclistas es de 
4.500.000 de personas y de esta población tomamos el 47% que corresponden al 
total de personas que están dispuestas a comprar calzado con características 
especiales para los motociclistas. En total se tiene que la demanda total de calzado 
para motociclistas es de: 
 
Demanda Potencial total calzado para motociclistas (Q): 2.115.000 
 
Finalmente de total de la demanda potencial de calzado para motocicletas la 
cantidad objetivo que Climbingland busca satisfacer será un 4% del total de esta 
demanda, esto debido a la capacidad de producción de planta que se tiene en la 
actualidad, lo que corresponde a: 
 

Demanda a Satisfacer (Qo): 85.000 pares de zapatos anuales. 
 
 

2.3 El calzado en Latinoamérica.16 
 
Ilustración 11 Mercado del calzado en Latinoamérica 

 
 
Según Euromonitor y estudio de mercados, se tiene que para Latinoamérica el 
crecimiento de ventas de calzado es del 47,5% de 2009 a 2011, y en promedio el 
crecimiento ha sido del 19% año tras año, lo cual permite determinar que la 

                                                        
16Historic regional/global values are the aggregation of local currency country data at current prices converted into the 

common currency using y-o-y exchange rates, recuperado de la base de datos Euromonitor el 5 de abril de 2012. 

2010 USD COP Total	Pares	 Demanda

Produccion* 1.536.509.474 2.919.368.000.000 72.984.200 P+I-E

Exportaciones	(FOB) 9.500.000 18.050.000.000 451.250 76.237.950

Importaciones	(CIF) 78.000.000 148.200.000.000 3.705.000

Compras	por	persona

1,66

Par

2011 USD COP Total	Pares	 Demanda

Produccion* 1.800.000.000 3.420.000.000.000 85.500.000 P+I-E

Exportaciones	(FOB) 24.800.000 47.120.000.000 1.178.000 104.557.000

Importaciones	(CIF) 426.000.000 809.400.000.000 20.235.000

Compras	por	persona

Par

2,27

Market Sizes | Historic | Retail Value RSP | US$ mn | Current Prices | Year| on| Year Exchange Rates 

Geographies Categories 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Latin America    Footwear 19.467,0 23.067,8 25.506,7 24.863,5 30.732,3 36.585,3

Latin America       Men's Footwear 6.927,9 8.191,9 9.085,1 8.871,3 10.988,9 13.089,3
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industria del calzado está en constante crecimiento para Latinoamérica. Se debe 
tener en cuenta que Brasil es el país con mayor producción y exportación de 
calzado, seguido por México y Colombia. 
 

2.4 Industria de motocicletas en el 2011 
 

La motocicleta se posiciona en el medio de trasporte más importante en el país. 
Según la DIAN se vendió 530.304 motocicletas en el año 2011, lo cual significó un 
aumento en ventas de aproximadamente 35% respecto al año 2010. 17 
 
Se tiene en cuenta que este medio de transporte en su gran mayoría es adquirido 
por los estratos 1, 2  y 3. Esto debido a las ventajas que tiene este medio de 
transporte como: bajos niveles de consumo de combustible, uso eficiente del 
espacio público, precios asequibles y diferentes opciones de financiación en su 
compra. 
El comportamiento a través del tiempo se observa a continuación: 

 
Ilustración 12 Comportamiento ventas de motocicletas 

 
Se tiene que le mercado de las motos tuvo un periodo de receso en 2009, 

donde las ventas de las motos se redujo aproximadamente un 34% a 
comparación de 2007, pero que a partir de este año se recuperó logrando un 
crecimiento del 63% para el 2011. Esperando que para 2012 las ventas de este 
vehículo sigan en comportamiento. 
 

 
 Investigación de campo 

 
Para la realización del trabajo estadístico se desarrollaron dos encuestas, muy 
similares, estas se diferencian por la forma en la que se obtuvieron las 
respuestas, 100 de ellas fueron por internet y de las cuales se tenía un límite de 
10 preguntas, mientras que la encuesta física se generaron 13 preguntas y 
además se mostró un prototipo el cual permitía mejor criterio para el 
encuestado a la hora de responder. Anexo (ENCUESTA) 

                                                        
17Industria de motocicletas en 2011, recuperado de la pagina web 

http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=251 
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El principal objetivo de la encuesta es evaluar los clientes potenciales del nuevo 
producto y el nivel de aceptación en estas personas. Es una encuesta 
exploratoria que mide la potencialidad del nuevo producto en el mercado, al 
mismo tiempo permite definir cuáles son los factores principales al momento 
de adquirir un producto como lo es el calzado y las principales características 
por las cuales comprarían el producto, por lo tanto se tiene en cuenta la  
opinión y gustos de los encuestados. 
 
El método utilizado para la investigación de campo fue encuestas personales a 
81 personas de estratos de 1 a 5, las otras 51 personas fueron encuestadas por 
medio de internet18. Las encuestas personales se realizaron en 3 lugares a 
diferentes horas. Uno de ellos fue en el barrio Restrepo a personas que 
entraban a un almacén de calzado, donde se les pedía el favor de completar la 
encuesta, otra fue de forma aleatoria a personas en las calles del centro, y 
finalmente la última ubicación fue en la avenida Primero de mayo en Bogotá 
entre las carreras 27 y 30 donde se encuentran concentradas las tiendas de 
repuestos para motos y diversos accesorios. 

 
El número de personas o el tamaño de la muestra a encuetar se encuentran de 
la siguiente forma: 

 

 
 N: Tamaño de la población 
 z: Es el valor de la normal para un nivel de confianza determinado en 

nuestro caso es 1.96 para un nivel de confianza del 95% 
 p: Proporción de la categoría variable =22,5%(9’000.000Hab/40’000.000hab) 
 q: 1-p = 77,5% 
 B: Precisión o error admitido que es de 7% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18Encuestainvestigación de mercados nuevo producto, http://www.surveymonkey.com/s/F8C2PGD 
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Resultado de Encuestas 
 
El total de personas encuestadas fue de 132 y los resultados son los siguientes: 
 
Preguntas demográficas y características de los encuestados: 
 

 
 

 
 
Según los resultados 56 personas fueron mujeres y 76 fueron hombres, y además 
casi el 80% de las personas pertenecen a los estratos 2 y 3. Lo cual muestra que las 
encuestas fueron dirigidas al segmento de mercado que se busca satisfacer. 
 
 
¿Posee una motocicleta ó conoce a alguien cercano que posee una 
motocicleta?  

 
 

58%	

42%	

Muestra	encuestada.	

Hombre	

Mujer	

7%	

33%	

38%	

13%	
6%	

3%	

Estrato	de	la	muestra	encuestada	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

49%	

45%	

6%	

Can dad	con	moto	

Si		

No	

NR	
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Tenemos que el 49% de las personas encuestadas tienen o conocen a alguien que 
posee una moto en la actualidad. (Cuando se pregunta si conoce a alguien, se 
explica que debe ser alguien cercano de la familia o un amigo cercano.) 

 
¿En cuáles almacenes frecuenta comprar calzado? 
 

 
 

Se observa que la gran mayoría 37% compra por lo general calzado deportivo en 
almacenes de marca. Pero que al mismo tiempo suelen comprar en almacenes 
cercanos a sus casas o en lugares donde los precios no son lo suficientemente altos 
como San Andresito y Outlets. 

 
¿Estaría dispuesto a comprar artículos especializados para motociclistas? 
 

 
 

Del total encuestado, 62 personasque corresponden al 47% estarían dispuestos a 
comprar artículos, y calzado especializado para motociclistas, que es una cifra muy 
cercana a la población que respondió en la pregunta donde se determinaba si 
tenían moto o conocían a alguien que tuviera. 
 
Los resultados de las encuestas muestran la segmentación de la población 
colombiana, por ejemplo el 80% de las personas encuestadas pertenecen a los 

6%	

10%	

13%	

1%	
2%	
2%	

37%	

29%	

Almacenes	de	preferencia	al	
momento	de	comprar	

Velez	

Spring	Step	

Bosi	

Smith	Shoes	

Aquiles	

Payless	

Sportlife,	Adidas,	Nike	etc	

Otro	

26%	

47%	

27%	

Estaría	dispuesto	a	comprar	ar culos	
especializados	para	motocilcistas?	

no	

si	

NR	
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estratos 1, 2,3 y 4 y los cuales pertenecen al grupo o foco de mercado para el nuevo 
producto. 
 
La mitad de la población encuestada poseen y conducen moto, por lo cual nos 
permite junto con la pregunta de si están dispuestos a comprar artículos 
especializados para motociclistas que resulta siendo un 47% de la población la que  
responde que sí. Lo cual nos lleva a inferir que el producto pueden entrar a 
competir en el mercado actual y competir frente a los zapatos sport y casual que 
son sus sustitutos más fuertes en el mercado. 
 

Ilustración 13 Valor dispuesto a pagar por producto. 

 
 
 
 
Entrevistas / Conversaciones. 
 
Las entrevistas fueron realizadas en 10 establecimientos del barrio la Fraguita, en 
donde se encuentra el sector de venta de motos, repuestos y accesorios para las 
motos. Estos 10 almacenes tenían la característica que vendían accesorios y equipo 
de protección para los motociclistas y que además eran posibles puntos de venta 
del nuevo producto. 
 
 
Resultados. 

a. En la actualidad venden calzado o botas características de los motociclistas?  
Ninguno vendía calzado para motociclistas, únicamente: cascos, guantes y 
canilleras. 
 

b. Estarían dispuestos a vender calzado para motociclistas? 
En 2 de los almacenes no estaban los propietarios. 
5 de los almacenes respondieron que NO y 3  Si 
 

c. Qué valor estaría dispuesto a pagar por un par de zapatos (al por mayor) 
2 Respondieron: entre $50.000 - $100.000 COP y el restante $100.000 y $150.000 
COP 
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zapatos	con	las	caracterís cas	escogidas?	
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Con estas entrevistas se descarta la idea de vender el producto en los almacenes 
especializados para accesorios de motos, igualmente vale la pena realizar un 
análisis más exhaustivo de estos establecimientos en todo Bogotá, ya que las 
conversaciones se realizaron al momento de realizar la encuestas en este sector de 
ventas de motos y repuestos. 
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2.3Análisis del producto 
 
Participación de mercado de una selección de jugadores no exhaustiva19 
 

Ilustración 14 Participación en el Mercado 

 
Como se observa en el gráfico de participación en el mercado, más del 60% de las 
ventas de calzado se ven representadas por 2 compañías manufactureras, lo que 
permite determinar el poder y la fuerte competencia que estas representan a nivel 
nacional. Por otro lado se tiene que estas dos empresas para los años anteriores 
como lo son 2005 y 2008 poseían 80% y 69% respectivamente del porcentaje en la 
participación del mercado. Lo que significa que las pymes están tomando fuerza 
competitiva frente a los líderes del mercado. 
 
 
Tablas comparativas de competidores Directos e Indirectos. 
 
A continuación se encuentra una tabla comparativa en la que se tienen diversos 
criterios o factores en los cuales se diferencian las distintas marcas del 
mercado.Como lo son características del producto, la presentación del producto y 
sus canales de distribución a nivel nacional. 
Se tiene una calificación buena, regular y mala, para la posición actual en cuanto a 
conocimiento de la marca por los clientes, siendo mala referencia a “poco 
conocida”, regular a “conocida” y buena haciendo referencia a “muy conocida”. 

 

                                                        
19Benchmark, B. (2012). Reporte Sectorial. 
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Ilustración 15Benchmarking Competidores Directos 

 
 
Asimismo realizar un benchmarking con los competidores indirectos, o 
productos sustitutos de la nueva línea de producción de botas para motociclistas. 
 
Ilustración 16Benchmarking competidores Indirectos 

 
 
 
En cuanto a la competencia indirecta se tienen todo tipo de productores e 
importadores de calzado a Colombia, empresas productoras de calzado para el 
segmento de hombre entre los 17 y 45 años. Se encuentran entonces diseños de 
calzado formal, sport, casual y botas. Entre los principales fabricantes de calzado 
se tienen los siguientes, quienes concentran cerca del 80% de las ventas en 
Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brahma Merrel Converse FoxHead Bosi

Características
Productos	resistentes,	
fabricados	con	alta	
tecnología

Materiales	resistentes,	
fabricados	

escencialmente	para	
alpinismo

Posee	una	línea	de	

botas	caña	alta	militar,	
en	lona	permite	
protección	del	tobillo	y	
canilla	del	cliente

Botas	100%	fabricadas	

para	deportistas	de	
motocross	con	
características	
aerodinámicas

Tienen	2	estilos	de	botas	

para	motociclistas,	
fabricada	con	cueros	y	
apliques	en	caucho	en	la	
capellada	y	en	los	tobillos.

Empaques

Canales	de	comercialización NA
Almacenes	y	puntos	de	

ventas

Precio	al	Público	COP $250000	-	$300000 $300000	-	$350000 $	290.000 $300.000	-	$450.000 $220.000	-	$280.000

Situación	del	producto	en	el	mercado Regular Regular Regular Mala Buena

Competencia	Directa

Almacenes	y	puntos	de	venta	en	Centros	Comerciales

Aquiles Smith	Shoes Spring	Step Almacenes(San	andresitos)

Características

Productos	para	diferentes	mercados,	se	debe	
tener	en	cuenta	la	originalidad	del	producto	que	se	
vende	allí,	pocos	son	originales	de	la	marca.	Se	
pueden	conseguir	tennis	y	zapatos	causales	sport	
como	también	botas	de	las	marcas	ya	
mencionadas

Empaques

Canales	de	comercialización Locales	en	centros	comerciales

Precio	al	Público	COP $100.000	-$450.000

Situación	del	producto	en	el	mercado Regular Regular Regular Mala

$100.000-$200.000

Competencia	Indirecta

Fabrican	y	maquilan	calzado	para	todo	
tipo	de	población	y	varios	segmentos	

de	mercado

Almacenes	y	puntos	de	venta	en	
Centros	Comerciales
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Sector de Almacenes de Cadena – Concentración del 80% de las ventas. 
 
 

Ilustración 17 Fabricantes y concentración de ventas 

 
Es importante resaltar STANTON Y CIA S A STANTON & CIA cuenta con 200 puntos 
de venta entre concesiones en tiendas especializadas en calzado: Spring Step, Al 
Pie, Calzado en sueño, y venta directa.  
Es así que muchos microempresarios y pequeñas manufacturas tienen a estos 
almacenes como clientes directos, maquilando y generando productos con la 
marca de estos almacenes. Estos son los principales focos y almacenes a los cuales 
se tiene ideada la venta del nuevo producto, como lo ha venido haciendo 
Climbingland.20 
 

2.4 Plaza 
 
La decisión de los medios de distribución vienen asociadas a las que ya se han 
aplicado en la actualidad. Climbingland maneja ventas al por mayor a cadenas de 
almacenes a nivel nacional, y al mismo tiempo mantiene una producción a un 
almacén propio de la marca. 
Los almacenes de cadena vienen entonces siendo intermediarios quienes venden el 
producto al cliente final, se viene analizando al mismo tiempo la relación con 
almacenes para crear concesiones con ellos, así se mantendría el nombre de la 
marca vigente y no maquilar como se viene realizando hasta el momento, lo cual 
hace desvanecer la marca. 

 

                                                        
20Reportes Sectoriales Calzado, Industrias analizadas: NAICS: 316 - CIU: 1921-1922-1923-1924-1925-1926-1929. Páginas 

25-29. 
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2.5 Promoción 
Teniendo en cuenta que el producto está dirigido a estratos 1, 2, 3 y 4  y a la alta 
utilización de las redes sociales se pretende dar a conocer el producto en las 
mismas como lo son Facebook y Twitter, mostrando a quien va dirigido este tipo 
de calzado.  
Como se mencionó anteriormente los estratos medio-bajos son aquellos que más 
utilizan la motocicleta es por esto que también el medio publicitario en las vallas 
también sería de gran ayuda para la introducción del calzado para motociclistas. 

 
Ilustración 18 Prototipo de publicidad 

 
 

Otro medio de publicidad será volantes o folletos en los almacenes y centros de 
servicios de motocicletas, donde se pretende dar a conocer la nueva línea de 
calzado para motociclistas a este mismo mercado objetivo y que por medio del voz 
a voz se vaya conociendo los puntos de venta y la marca. 
 
Finalmente el medio de publicidad más fuerte y que además es una ventana para 
vender es la feria de calzado, cuero y sus manufacturas, la IFLS (International 
Footwear and Leather Show) que se desarrolla 2 veces al año, en febrero y agosto. 
Donde se presentan las nuevas colecciones y las últimas tendencias a nivel mundial 
en la moda. 
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Ilustración 19 Feria IFLS Bogotá 

 
 
Costos de Publicidad 
Valla publicitaria. 
Este costo depende de la ubicación en la ciudad de Bogotá, se tienen las siguientes 
opciones: 
 
Opción 1 

 
Costo mensual: 6’800.00021 

 
Opción 222 

                                                        
21Cotización en línea de valla publicitaria, http://www.ope.com.co/  
22Brochure vallas comercial Bymo  Visual Ltda. http://www.grupobymo.com/brochures/bymovisual.pdf 
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Por ubicación y ahorro en costos se decide invertir 6 meses en publicidad en vallas 
con la opción 2 ubicada en la Avenida Boyacá con calle 80. 
 
 

 

2.6 Precio del producto. 
 
Para la obtención del precio de los diferentes productos a fabricar, se tendrán 
en cuenta los precios de la competencia y de los almacenes que venden 
productos del mismo rango y sustitutos al público final. 
 
Asimismo obtendremos el precio  al por mayor que comúnmente es el 30% -
40% inferior al precio de venta al cliente final. A continuación se tienen los 
precios: 
 
Ilustración 20 Precios de venta competencia 

 
 

 
 

Publicidad Costo	COP
Valla	publicitaria	(6	meses) 30.000.000$															

Volantes 2.500.000$																	
Feria	IFLS	(Derecho	participación) 3.500.000$																	

Stand	Feria 10.000.000$															
46.000.000$															

Brahma Merrel Converse FoxHead Bosi

Precio	al	Público	COP $250000	-	$300000 $300000	-	$350000 $	290.000 $300.000	-	$450.000 $220.000	-	$280.000

Precio	al	por	mayor $150.000	-	$180.000 $180.000-	$210.000 $	175.000 $180.000	-	$270.000 $135.000	-	$170.000

Competencia	Directa

Aquiles Smith	Shoes Spring	Step Almacenes(San	andresitos)

Precio	al	Público	COP $100.000	-$450.000

Precio	al	por	mayor $	70.000-	$270.000

$100.000-$200.000

$70.000	-	$130.000

Competencia	Indirecta
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Teniendo en cuenta los precios de la competencia tanto directa como indirecta, 
se observa que el valor mínimo de todos los precios de calzado analizado es de 
$70.000 pesos colombianos para ventas al por mayor, que al detal representa 
un precio de $100.000 pesos en promedio.  Si tomamos este valor como el de 
referencia, Climbingland toma la decisión de generar los siguientes precios en 
peso colombiana para su productos de: 
 

 Línea Fort-M: 
 
 Precio al por Mayor:  $ 85.000 
Este precio va dirigido a los canales distribuidores e intermediarios, quienes 
venden el producto al consumidor final. Son los diferentes almacenes de 
cadenas y otros almacenes.  
 
 Precio al público final:  $170.000* 
Este precio va dirigido al consumidor final en el almacén propio de 
Climbingland, este precio puede ser adoptado por nuestros intermediarios, 
pero ellos son quienes definen su precio final a los consumidores en sus 
almacenes. 
 
 

 Línea Urban M: 
 
 Precio al por Mayor:  $ 75.000 
Precio de venta a nuestros intermediarios y almacenes de cadena en todo el 
país, para ventas superiores a 4 pares de calzado de la misma referencia y 
color. 
 Precio al público final:  $ 150.000* 
Precio de venta al público final en el almacén propio de la marca, y podría ser 
adoptado por nuestros intermediarios. 
 
*El precio al público se estima a partir de los productos que ya están siendo 
comercializados, estos pueden variar dependiendo de la cadena que los venda. 

3. Tamaño y Localización 
 

3.1 Aceptación de producto y ajustes de producto. 
 

Dada la investigación de campo realizada, se logra identificar un mercado que 
acepta de gran forma la salida de un nuevo producto, con unas especificaciones 
determinadas, como lo son materiales resistentes y duraderos como el cuero y 
el caucho, y que además posean características de protección para los tobillos y 
apliques en la capellada para mayor durabilidad al momento de hacer los 
cambios en la moto. 
 
Como se tienen desarrolladas 2 líneas de productos una de esta se decide 
fabricar con apliques en plastisol para protección de las canillas y mayor 
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aerodinamismo. Esto debido a la potencialidad de compra por parte de los 
motociclistas de productos dirigidos netamente a ellos y la otra línea con 
diseños más urbanos y cotidianos, y no tan robustos. 
Asimismo si el mercado de los motociclistas sigue incrementando a la tasa que 
lo ha venido haciendo para el 2015 se tendrán en Colombia aproximadamente 
5.300.000 de motocicletas en todo el país. 

 

3.2 Punto de Equilibrio 
 
Para determinar el punto de equilibrio, es necesario tener todos los costos y 
gastos en los que incurre  la empresa con la nueva línea de producción durante 
el primer año. Este valor de Qo representa las unidades que se necesitan 
vender para cubrir los costos y gastos y donde no se tienen ganancias. Este se 
denomina punto de equilibrio. 
Igualmente es indispensable tener los precios de venta de los productos para 
determinar los ingresos anuales. Estos precios fueron hallados previamente. 
 
 
 
 
 
Tabla de Precios de nuevo producto para ventas al por mayor. 
 

 
 

Los costos y gastos se sacan como porcentaje de utilización de la empresa, así 
que a partir de los estados financieros actuales se logra establecer que la nueva 
línea de producción representará el 20% del total de gastos y costos. 
 
Total Costos y Gastos 
 
 

Tabla 1Costos y Gastos Publicidad 

 
 
Por medio de Solver en Excel se establecen las restricciones y la celda objetivo 

la cual es que los ingresos menos los costos y gastos den Cero, en este punto se 
logra el estado de equilibrio para Climbingland, así se realizó y se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

 

Referencia Precio	C/U
Urban-M 75.000$					
Fort-M 85.000$					

Publicidad Costo	COP
Valla	publicitaria	(6	meses) 30.000.000$																																		

Volantes 2.500.000$																																				
Feria	IFLS	(Derecho	participación) 3.500.000$																																				

Stand	Feria 10.000.000$																																		
46.000.000$																																		
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Ilustración 21 Costos y Gastos nueva línea de producción 

 
 
En la tabla anterior encontramos los costos y gastos que se causan para un año  
de producción en la nueva línea de producción, estos son equivalentes al 20% 
de los costos y gastos de Climbingland para el año 2011. Además de estos se 
incluyeron los gastos adicionales del personal a contratar, como lo son el jefe 
mercadeo y el vendedor, y los gastos de capacitación del nuevo personal. 
Asimismo se incluye el costo de la publicidad y promoción del nuevo producto. 
 
Una vez definidos los costos y gastos de la nueva línea de producción se 
procede a encontrar el punto de equilibrio, y las unidades básicas que se deben 
producir y vender para pagar los costos y gastos. 
 
 

PUC	code Razon Valor	COP

Operacionales	de	administracion 20%	de	estados	Financieros	2011

5105 Sueldos	Administrativos 4.140.000$																																				

510563 Capacitación	al	personal 1.500.000$																																				

5115 Impuesto 280.000$																																							

5120 Arrendamiento 420.000$																																							

512015 Maquinaria	y	Equipo 5.000.000$																																				

5125 Contribuciones	y	afiliaciones 2.580.000$																																				

5130 Seguros 900.000$																																							

5135 Servicio 4.600.000$																																				
5140 Legales 280.000$																																							

5145 Mantenimientos 520.000$																																							

5150 Adecuación	e	instalación 1.580.000$																																				

5155 Viaje 4.140.000$																																				
5195 Otros 1.100.000$																																				

Publicidad,	promoción	y	propaganda 46.000.000$																																		

Total	Administración 73.040.000$																																	
Operacionales	de	Ventas

5215 Impuestos 2.500.000$																																				

5225 Contribuciones	y	afiliaciones 100.000$																																							

5230 Seguros	 100.000$																																							

5235 Servicios 15.100.000$																																		

5240 Legales 500.000$																																							

5265 Amortización 3.000.000$																																				

5295 Otros 20.000$																																									

Total	Ventas 21.320.000$																																	

Costos	de	producción

Costo	de	producción 380.000.000$																																

7205 Mano	de	obra	directa 123.000.000$																																

7301 Mano	de	obra	Indirecta 8.000.000$																																				
7302 Gastos	indirectos 11.000.000$																																		

7395 Moldes 4.000.000$																																				

Total	Producción 526.000.000$																															

Gran	Total 1.240.720.000$																												
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Escenario Pesimista 
 
En este escenario se busca encontrar la cantidad de unidades a vender para 
poder suplir los costos y gastos que se tienen, de tal forma que lo que se venda 
únicamente produzca para pagar este valor. Sin dejar utilidades del ejercicio. 
 
Opción 1: 
Venta de la referencia Fort-M, con un total de 7.300 pares anuales se logra 
tener el equilibrio de los gastos costos e ingresos. 
 
Opción 2: 
Vender únicamente de la referencia Urban-M un total de 8.300 pares en todo el 
año 
 
Opción 3: Tener una relación de ambos productos vendidos, por ejemplo 
vender 5450 pares de Urban-My 2.500 pares de la referencia Fort-M, de tal 
forma se logra el equilibrio. 
 
Para casos del proyecto se decide producir menos del 50% de la línea Fort-M 
debido a su mayor tiempo de procesamiento. Ya que para efectos del modelo 
ambos productos poseen un margen de ganancia equivalente en cuantos a sus 
costos de producción. 
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Ilustración 22 Descripción de escenarios. 

23 
 
 
La tabla anterior describe para cada uno de los escenarios las características en las cuales se desarrollan y cuáles serían los factores 
sociales, políticos y económicos que afectarían de forma directa o indirecta el desarrollo del nuevo proyecto

                                                        
23Inflación 2012 Colombia, tomado de la página web: http://inflacion.com.co/inflacion-2012-colombia.html 

Costos	Fijos Inversión Precio	de	venta Volumen	en	ventas

Pesimista

Se	presentan	altos	costos	administrativos	al	momento	

de	comenzar	operaciones	de	la	nueva	línea	de	

producción

Compra	y	renovación	de	nueva	maquinaria	que	sea	

capaz	de	continuar	con	la	producción	actual,	y	

además	permita	la	producción	del	nuevo	producto.

Precios	de	venta	bajos	que	generan	un	margen	de	

utilidad	mínimo.

No	se	obtiene	la	aceptación	del	producto	esperada	y	se	

dan	ventas	reducidas	en	un	35%	de	los	pronosticados.

Probable
Los	costos	son	suficiente	y	adecuados	al	montaje	de	la	

nueva	línea	de	producción

Compra	de	alguna	maquinaria	e	implementos	para	

el	nuevo	personal	que	labora.

Precios	de	venta	competitivos	frente	a	la	

competencia	y	que	poseen	un	margen	de	utilidad	a	

su	costo	de	producción

El	volumen	de	ventas	es	el	pronosticado,	debido	a	la	

aceptación	del	nuevo	producto.

Optimista
Los	costos	fijos	se	consideran	muy	adecuados	respecto	

al	volumen	alto	en	ventas	del	nuevo	producto.

Utilización	de	los	equipos	actuales	sin	necesidadde	

compra	de	algún	implemento.

Precios	relativamente	altos	respecto	al	mercado	del	

calzado	para	motociclistas,	pero	al	mismo	tiempo	

accequible	al	consumidor	de	estrato	medio-bajo

El	producto	obtiene	una	gran	acogida	y	se	vende	un	

30%	mas	de	lo	esperado.

Personal	de	trabajo Proveedores Inflación* Relaciones	Solciaes	y	económicas.

Pesimista
No	se	logra	una	fuerza	de	trabajo	que	logre	producir	la	

cantidad	necesaria	para	cubrir	costos	y	gastos.

No	se	tiene	poder	de	negociación	frente	a	los	

nuevos	proveedores	de	los	suministros,	quienes	
aceptan	pagos	de	contado.

La	inflación	es	alta	(5%)	y	se	pierde	poder	

adquisitivo	de	los	clientes	en	el	consumo	de	bienes	
personales.

El	TLC	abre	puertas	a	competidores	dentro	del	país,	

disminuyendo	las	ventas	del	prducto	nacional.

Probable
La	fuerza	de	trabajo	es	la	necesaria	y	la	curva	de	

aprendizaje	es	adecuada.

Se	tienen	proveedores	con	pagos	de	contado	y	se	

mantienen	plazos	de	pago	de	hasta	60	días		con	
otros.

La	inflación	no	presenta	un	alza	no	alta	(3,8%)	

La	aceptación	del	TLC	no	genera	grandes	dificultades	al	

sector	del	calzado,	y	permite	un	acceso	para	las	PyMES	
en	cuanto	a	las	exportaciones	de	sus	productos.

Optimista

Se	tiene	una	ferza	de	trabajo	estable	y	una	curva	de	

aprendizaje	de	producción	esperada	que	permite	
unaumento	de	la	producción.

Climbingland	logra	tener	un	poder	alto	de	

ngociación,	logrando	plazos	para	pago	de	hasta	60	
días.

La	inflación	disminuye	a	3,2%	y	el	poder	adquisitivo	

aumenta	junto	con	la		confianza	de	los	ciudadanos	
para	comprar	bienes	de	consumo	personal.

El	TLC	permite	un	aumento	considerable	de	las	
exportaciones	del	calzado,	y	la	enrada	de	muevos	

productos	no	refleja	efectos	negativos	para	el	producto	
nacional.

Evaluación	y	análisis	de	escenarios	del	proyecto.
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3.3 Plan Maestro de Ventas de 3 Escenarios 
 
Para realizar el plan maestro de ventas, se tiene que el escenario pesimista está 
constituido por la tercera opción mencionada anteriormente, donde se deben 
vender en total 7.950 pares de zapatos para alcanzar el punto de equilibrio. 
Cada uno de los Planes de ventas tiene implícito los factores descritos en la 
Ilustración 21, y que afectan de forma directa las ventas y la producción del 
nuevo producto. 
 
Escenarios 
 
PMV(Unidades básicas de producto) 
 
 
Tabla 2 Plan maestro de ventas 

 
El plan maestro de ventas corresponde a la producción  total de las cantidades 
que logran suplir los costos y gastos anuales de la nueva línea de producción. 
Con la curva de aprendizaje determinada se obtiene el total de las ventas en 
para los 5 años que dura el proyecto. 
 
PMV(Millones de pesos colombianos) 
 

 
 

Año UBP 1 2 3 4 5
Curva	de	Aprendizaje Linea	de	producto 89% 90% 94% 97% 100%

Urban-M 5.450 5.511 5.756 5.940 6.124
Fot-M 2.500 2.528 2.640 2.725 2.809
Total 7.950 8.039 8.397 8.665 8.933

Urban-M 6.177 6.246 6.524 6.732 6.940
Fot-M 2.833 2.865 2.993 3.088 3.184
Total 9.010 9.111 9.516 9.820 10.124

Urban-M 6.903 6.981 7.291 7.524 7.757
Fot-M 3.167 3.202 3.345 3.451 3.558
Total 10.070 10.183 10.636 10.975 11.315

Pesimista	75%

Esperad	85%

Optimista	95%

Año COP	Millones	de	pesos 1 2 3 4 5
Curva	de	Aprendizaje Linea	de	producto 89% 90% 94% 97% 100%

Urban-M 408$											 434$											 453$											 467$											 482$											
Fot-M 213$											 225$											 236$											 243$											 251$											
Total 621$											 659$											 689$											 710$											 733$											

Urban-M 463$											 486$											 508$											 524$											 540$											
Fot-M 241$											 253$											 264$											 272$											 280$											
Total 704$											 739$											 772$											 796$											 820$											

Urban-M 518$											 540$											 563$											 581$											 600$											
Fot-M 270$											 280$											 293$											 302$											 311$											
Total 788$											 820$											 856$											 883$											 911$											

Pesimista	75%

Esperado	85%

Optimista	95%
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Ilustración 23 Curva de aprendizaje Nueva línea 

 
La ilustración 22 muestra el porcentaje de crecimiento de la fuerza laboral para los 
5 años del proyecto, aumentando la producción desde un 89% hasta casi el 100% 
de la capacidad de planta. Todo esto logrado con una estrategia competitiva por 
parte de los jefes de producción y el personal que labora en el área de producción. 
 
La decisión de comenzar el primer año en un 89% se debe a que la empresa ya 
lleva 20 años de experiencia en la industria, lo que implica un conocimiento pleno 
de las actividades en la producción y administración de una cadena productiva de 
calzado.  

 
Plan Maestro de Producción 

 
El plan maestro de producción está enfocado en el plan maestro de las ventas, 
igualmente con las variaciones que cada escenario presenta por los factores 
sociales, económicos y políticos.Es importante determinar un stock de seguridad 
del 4% en la producción, con el fin de no tener ventas perdidas por faltantes al 
final del año y obtener niveles de servicio satisfactorios. 

 
Unidades Básicas de producción 

 
Ilustración 24 Plan Maestreo de Producción 
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Año	

Curva	de	aprendizaje	

Curva	de	aprendizaje	

Año UBP 1 2 3 4 5
Curva	de	Aprendizaje Linea	de	producto 89% 90% 94% 97% 100%

Urban-M 5.668 5.732 5.986 6.177 6.369

Fot-M 2.600 2.629 2.746 2.834 2.921
Total 8.268 8.361 8.732 9.011 9.290

Urban-M 6.424 6.496 6.785 7.001 7.218

Fot-M 2.947 2.980 3.112 3.212 3.311
Total 9.370 9.476 9.897 10.213 10.529

Urban-M 7.179 7.260 7.583 7.825 8.067

Fot-M 3.293 3.330 3.478 3.589 3.700

Total 10.473 10.590 11.061 11.414 11.767

Pesimista

Esperad

Optimista
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La información presente en la tablas presenta los efectos socio-económicos, 
como lo son la inflación para cada escenario, la fuerza de trabajo del personal 
que labora y por ende el volumen en las ventas. 
 
Pesos colombianos COP 

 
 
 
 
Comparación de curvas de aprendizaje del PMP 
 

 
 

En la gráfica anterior, se observa que en el escenario pesimista para el último 
año de proyecto, llega a producir 9.290 pares de zapatos, lo cual no cubre lo 
que se produce en el primer año del proyecto para el escenario optimista y el 
probable. 
Es deseable por la empresa que el proyecto se desenvuelva en un escenario 
como el probable para generar mayor rentabilidad. 

3.4 Localización y análisis de ubicación. 
 

Actualmente Climbingland se encuentra localizado en el Barrio La Fraguita de 
Bogotá, en la calle 18ª Sur No 29c – 55. El lugar donde se encuentran ubicado 
posee diversas ventajas debido a que se encuentra a 5 cuadras del Barrio 
Restrepo, el cual es considerado zona industrial para el sector del calzado, 
cuero y manufacturas.  

Año COP	(Millones	de	pesos) 1 2 3 4 5
Curva	de	Aprendizaje Linea	de	producto 89% 90% 94% 97% 100%

Urban-M 425$											 430$											 449$											 463$											 478$											
Fot-M 221$											 223$											 233$											 241$											 248$											
Total 646$											 653$											 682$											 704$											 726$											

Urban-M 481$											 487$											 508$											 525$											 541$											
Fot-M 250$											 253$											 264$											 272$											 281$											
Total 731$											 740$											 772$											 797$											 822$											

Urban-M 538$											 544$											 568$											 587$											 605$											
Fot-M 280$											 283$											 295$											 305$											 314$											
Total 818$											 827$											 863$											 892$											 919$											

Optimista

Pesimista

Esperad
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Allí se pueden encontrar los diversos insumos para la fabricación del calzado. 
Además vale la pena resaltar que no todos los insumos de Climbingland son 
provenientes de este sector, sino también de otras ciudades de Colombia. Hoy 
día en este sector se pueden encontrar puntos de envíos para los pedidos 
nacionales, y microempresas transportadores que poseen precios muy 
competitivos para envíos de mercancías. 

4. Ingeniería Básica. 

4.1 Diagramas de flujo Climbingland. 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de operaciones de Climbingland 
a partir de la fuerza laboral actual de la empresa, con el fin de determinar la 
necesidad de contratación de nuevo personal en las áreas que se necesiten. 
 
 Cadena de Valor 

 
Ilustración 25 Diagrama Cadena de valor 
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La ilustración 24 describe los procesos primarios y de apoyo.  
La cadena de valor es un marco  para analizar cómo se construye y añade valor  a 
los productos que se producen dentro den la empresa. En aquellos aspectos en los 
que el “Valor” es mayor comparado con su competencia permite generar Ventajas 
Competitivas. 

 
 Diagrama de Flujo 

 
Ilustración 26 Diagrama de flujo Climbingland 

 
 
Cada una de las áreas debe estar relacionada por sinergias que permitan un 
desarrollo conjunto de todas las actividades y procesos dentro de ella. De esta 
forma se logrará el control y manejo de los pedidos para que sean entregados a 
tiempo y con las mejores condiciones de fabricación y sin ningún contratiempo. 

4.2 Descripción diagrama de flujos en Climbingland. 
 

4.2.1 Área Administrativa 
 

Esta área es la encargada de definir el presupuesto que cuenta la empresa para 
introducir la nueva línea de producción, teniendo en cuenta el plan y el tamaño 
de las ventas para cada año, la documentación y los archivos de inventarios 
tantos de materias primas como de producto terminado. Igualmente encargada 
de la cotización y compras de los insumos necesarios para la producción. 
 
Finalmente de los cobros y facturación de los pedidos que se han generado, en 
cuanto a este aspecto el área de administración debe tener toda la información 
financiera registrada y actualizada. Entre los estados financieros tenemos el 
balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Estos relacionados con los 
diversos ingresos de ventas anuales, costos y gastos en los que se incurren. 
 



 37 

Ilustración 27 Funciones personal administrativo. 

 
 

4.2.2 Área de producción 
 
Esta área es la encargada de la programación y planeación de la producción y 
son quienes generan el plan maestro de producción para un periodo 
determinado, según la cantidad de pedidos y el tipo de cliente. 
 
Son los encargados de estar pendientes de los diversos procesos que existen 
para la fabricación de calzado, midiendo y generando indicadores que definan 
las áreas o cuellos de botellas y las formas en las que estas se pueden mejorar, 
identificando los factores que generan reducción en la producción.  
También deben tener registro del inventario de las materias primas, producto 
en proceso y producto terminado, para así mantener el stock de seguridad y 
tener control sobre éste. Finalmente mantener bajo control la calidad del 
producto terminado para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 

Gerente	general

Encargado	del	manejo	y	administración	de	la	

empresa,	tomando	las	principales	decisiones	que	

puedan	influir	de	forma	positiva	a	la	empresa.	

Finalmente	es	quien	desarrolla	algunas	strategias.

Contador

Lleva	control	sobre	el	aspecto	financiero	d	la	

empresa,	manteniendo	actualizado	periodo	a	

periodo	los	diferntes	estados	financieros,	junto	

con	los	correspondientes	controles	tributarios.

Auxiliar	contable

Contratado	como	pasante,	quien	apoyará	las	

labores	del	contador	manteniendo	toda	la	

información	pertinente	registrada	en	el	software	

de	contorl	financiero.

Secretaria

Encargada	de	asistir	las	actividades	básicas	de	

atender	clientes	y	recibir	pedidos	por	medio	

telefónico,	vía	correo	o	por	la	web.	Al	mismo	

tiempo	que	gnerar	las	facturas	y	los	cobro	a	los	

clientes	y	registrar	toda	la	información	pertinente	

a	los	estados	financieros.

Jefe	de	Recursos	Humanos	

(Por	contratar)

Persona	encargada	de	la	contratación	y	manejo	

de	personal	que	labora	dentro	de	la	compañía.

Diseñador	(Contratar)
Será	quien	diseñe	e	innove	en	nuevos	estilos.	

Además	es	quien	modificará	y	mejorar	las	líneas	

existentes	en	la	empresa.
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Ilustración 28 Funciones personal producción 

 
 

4.2.3 Área de comercialización. 
 
Esta área es fundamental para el completo funcionamiento de la empresa, ya 
que se encarga inicialmente de la investigación de mercado y la estimación de 
la demanda potencial. Esta área permite el conocimiento de los productos a los 
clientes y canales de distribuciónque son quienes deciden qué referencia 
adquirir.  
Generan estrategias para la publicidad y promoción de los nuevos productos y 
estilos, para la obtención y captación de nuevos clientes y aumentar las ventas 
de climbingland. 
 

Jefe	de	producción											

(Area	de	corte	-	
guarnición)

Encargado	del	manejo	y	control	de	los	operarios	
de	corte	y	guarnición,	asímismo	debe	distribuir	

las	diferentes	tareas	o	pedidos	a	cada	isla	de	

corte	y	guarnición

Jefe	de	producción	(Area	

de	montaje)

Encargado	del	buen	funcionamiento	de	la	línea	de	

montaje,	al	igual	que	la	inspección	de	los	diversos	

factores	que	interfieran	con	el	productos	y	su	

calidad	como	lo	es	lo	quimicos	del	pegante.

Personal	corte	/2	a	

contratar)
Personal	que	corta	las	piezas	de	cada	referencia.

Guarnecedores	(4	a	

contratar)

Personal	que	cose	y	une	las	piezas	cortadas	para	

darle	forma	a	la	capellada	del	zapato

Operarios	en	linea	de	

montaje	(6	operarios)

Quienes	laboran	en	línea	para	hormar	el	corte	y	

pegar	las	suela.

Montador	de	puntas

Operario	con	conocimiento	de	manejo	de	una	

montadora	y	quien	da	la	forma	en	la	punta	del	

zapato

Montados	de	Cuños

Operario	con	conocimiento	de	manejo	de	una	

montadora	y	quien	da	la	forma	en	la	parte	

anterior	del	zapato

Pegador	de	suela
Operario	que	pule	la	suela	y	aplica	el	pegande	
tanto	a	la	horma	como	a	la	suela	para	luego	unir	

estas	partes

Personal	de	terminación	(6	

operarios)	2	a	contratar

En	cargadas	del	control	de	calidad	de	cada	uno	de	
los	pares	de	zapatos,	y	que	deban	cumplir	ocn	las	

especificaciones	determinadas	por	los	jefes	de	
producción.
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Ilustración 29 Funciones Mercadeo 

 
 
 

4.3 Diagramas de Procesos. 
 
Diagrama de Proceso para la fabricación de la referencia Urban-M. Estos 
diagramas muestran a detalle los procesos que se deben llevar  cabo para la 
fabricación de una tarea de 30 pares de esta referencia, y los tiempos de 
procesamiento que cada tarea representa. 
Además se define la máquina necesaria para la realización de la tarea, para 
casos del proyecto se tienen resaltadas las maquinas que son necesarias 
adquirir, ya que otras se tiene disponibilidad. 
 
Proceso de Corte 
 

 
 

Jede	de	Mercadeo
Encargado	de	la	creación	de	nuevas	estrategias	
que	permitan	captar	nuevos	clientes.	Maneja	y	

controla	las	politicas	con	los	vendedores.

Vendedores	(	3	
actualmente)	1	a	contratar

Encargados	de	ofrecer	el	producto	junto	con	sus	
características	a	los	canales	de	distribución.

Operación Inspección AlmacenamientoTrasporte

Tiempo	MIN	

lotes	de	30	

pares

Maquina Costo	(COP)

x

x

5

x

5

x x

1

x

1

x

5

x

139
Mesas	de	

corte
	$					350.000	

x

21
Troquelador

a
	$	9.000.000	

x

1

x

0,5

x

x

35

x

1

x

214,5 	$	9.350.000	

Diagrama	de	Flujo		Del	proceso	de	corte

Descripción

Entrega	de	tarea	de	corte,	descargue	de	la	hoja	maestra	del	vale,	

alamacenamitno	en	almacen	

Analisis	de	la	materia	prima	nesecearia	para	el	corte	del	calzado	

Alistamieto	de	materia	prima

desplazmiento	del	cortador	hacia	el	almacen

Entrega	de	vale	de	programacion	,	establecer	la	relacion	del	vale	en	la	

hoja	maestra,	reconocimeinto	del	vale	por	parte	del	operrario	

Desplazamiento	del	cortador	a	su	puesto	de	trabajo,	con	la	materia	

prima

	alistamiento	de	los	moldes

proceso	de	corte	piezas	troquelada

Proceso	de	corte	de	las	pieza	a	mano

desplazamiento	A	area	de	Marcaion

Entrega	de	las		piezas	al	operario	de		marcas

Establece	la	relacion	del	vale

Marcacion	de	las	piezas	para	costura

Desplazamieneto		al	almacen
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Diagrama de Procesos de Guarnición. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operación Inspección AlmacenamientoTransporte

Tiempo	Min	

Lotes	de	30	

Pares Maquina Costo

x

x 2

x 10

x x 2

x 1

x 5

x 4
	Maquina	de	

costura	
	$		2.000.000	

x 2

x 9
	Maquina	

pegante	
	$		3.500.000	

x 2

x 16

x 1

x 26

x 32

x 35

x 15

x 5

x 15

x 5

187 5.500.000$		

Selección	de	vale,	según	tareas	entregadas	de	corte,	

alistamineto	de	materia	primas	extra

Desplazamiento	del	operario	al	almacen

Entrega	de	la	tarea	al	operario,	establecimeinto		de	la	

relacion	con	materia	prima

Dezplazamiento	del	operario	con	su		tarea	de	rabajo

Descripción de Actividades

Diagrama	de	Flujo		Del	proceso	de	Guarnición

Entrega	de	la	tarea	y	decargue	la	hoja	maestra

desplazamiento	del	ayudante	al	area	de	calidad

realizacion	costuras	de	las	lenguas	del	calzado

Limpieza	de	las	tareas	terminadas

inspeccion		de	calidad	de	los	cortes

el	ayudante	une	las	piezas	con	pegantes	acuosos

el	ayudante	entrega	las	partes	unidas		a	los	costureros

realizacion	de	las	costuras	del	forro

realizacion	costuras	capellada

reconocimeinto	del	operario	de	la	referencia	a	procesar	

Entrega	de	la	tarea	al	ayudante	del	operario

desplazamiento	del	operario	ala	maquina	de	pegantes

Aplicación	del	pegante	a	las	piezas

desplazamiento	del	ayudante	al	puesto	de	trabajo

acomodacion	en	la	maquina	de	costura
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Diagrama de Procesos de Montaje. 
 

 
Diagrama de Procesos de Finizaje (Terminación). 
 

 
 

 

 
 
 

operación	 inspecciónalmacenamientotransporte

Actividad	

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61,4

engrudar	tarea

Diagrama	de	Flujo		Del	proceso	de	Montaje

Selcción	de		tarea

Preformar	tarea

Desplazamiento	a	Banda

Pegue	de	suela

Desmonte	de	orma

	organizar	la	tarea	con	su	respectivas	ormas

grapar	la	sub	plantilla

Montaje	de	puntas

Montaje	de	Talon

Pulir	suelas

Halogelacion	de	suela

Máquina Costo

5

12,3

5

10,4

8,9

2

3
	Montadora	

de	puntas	
	$		300.000.000	

2,3
	Montadora	

de	talón	
	$		230.000.000	

2,3 	Pulidora	 	$						3.500.000	

3,2 	Reactivadora		$		130.000.000	

5 	Chiler	 	$		180.000.000	

2

61,4 843.500.000$		

Tiempo	Min	

Lotes	de	30	

Pares

operación	 inspección almacenamientoDemora transporte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Remover	pegante

Diagrama	de	Flujo		Del	proceso	de	Finizaje

Actividad	

	Selección	de	tareas

Desplazamiento	maquina

Entrega	tarea

Transporta	mesa	de	trabajo

Organizar	mesa

Limpiar	Calzado

Aplicación	Betún

Acordonar	Calzado

Empacar	Calzado	y	Marcar

Maquina Costo

10

15

10

8,5
	Mesa	de	

trabajo	
	$					150.000	

5
	Implemento

s	
$	75.000

10

15

20

10

2

106$												 225.000$					

Tiempo	Min	

Lotes	de	30	

Pares



 42 

4.4 Determinación recursos de personal 
 
A partir de los diagramas de Flujo y Proceso se determinan los operarios y 
personal requerido para un buen funcionamiento, teniendo en cuenta el 
personal ya existente en la empresa. 
Asimismo se tomaron los datos históricos de producción de las referencias 
existentes en climbingland de las cantidades que producía cada operario 
quincenalmente.  
Se debe tener en cuenta que algunos procesos poseen un operario que utiliza 
una maquina especializada que optimiza el tiempo, este dato se omitió para no 
afectar las estadísticas, es decir, no sobre estimar la capacidad de los operarios. 
Igualmente el mes también es un factor significativo al momento de producir, 
debido a la extensión del horario laboral. 
 
Tabla 3 Producción promedio mensual de calzado de un operario por área. 

 
 

Total producción anual por operario 

 
 
El promedio anual tiene en cuenta el horario laboral de un empleado de 8 horas 
diarias. En los datos históricos se tienen que los meses de Noviembre y 
Diciembre son meses en los cuales se extienden estos horarios y se producen 
más cantidades. La producción total es de 8000 pares anuales. 
 
A los empleados que trabajan en el área administrativa se les consolida un 
sueldo fijo al momento de ser contratados. Para el personal que trabaja en el 
área de producción, su pago será al destajo, es decir, por cantidad que produzca 
en una quincena. A continuación se tiene los costos promedios por función o 
labor que desarrolla el operario: 
  

Ilustración 30 Costo promedio de producción 

 
 
Ilustración 29 muestra el costo promedio de producir un par en cada una de las 
áreas, este costo es promedio debido a que se tienen operarios quienes poseen 
porcentaje mayor por el tiempo laborado en la empresa. La ilustración muestra 

Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12 Promedio	total
Corte 892 898 881 636 938 959 856 1006 1538 956
Guarnicion 594 606 707 689 654 651 602 704 749 662
Finizaje 1802 1424 2098 1690 1861 1699 2022 2107 1373 1786

Par	de	zapatos
Promedio	Anual.

Corte 6088
Guarnicion 3309
Finizaje 8932

Función
Costo	Producción	

por	par.

Salario	Mensual	

"Libre"

Salario	Anual	

"Libre"

Corte 1.000$																		 666.667$												 8.000.000$										

Guarnición 1.500$																		 1.000.000$									 12.000.000$								

Finizaje 900$																					 600.000$												 7.200.000$										
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el salario “libre”, que corresponde al valor que recibe cada empleado teniendo 
ya en cuenta los subsidios de transporte y seguridad social. 

 
Los empleados necesarios serán los siguientes: 

 

 
  

Los costos correspondientes al salario de este nuevo personal son: 
 
Tabla 4 Salario Anual nuevos empleados 

 
 
Los costos totales de los nuevos empleados son los mostrados en la tabla 4 
incluyendo sus cesantías, primas y subsidio de transporte. Es necesario 
mencionar que la mitad de este costo total anual, será necesario para comenzar 
labores. Es decir que 88’000.000 serán necesarios como capital de trabajo para 
el proyecto. 

4.5 Determinación recursos de infraestructura. 
Teniendo en cuenta los diagramas de procesos anteriormente descritos se 
determinan los equipos, maquinarias y herramientas que se necesitan para 
cumplir con el objetivo de la empresa, estos son: 

 3 máquinas de coser para el sector de Guarnición24 
 2 Mesas de corte 
 2 mesas de finizaje 
 2 escritorios de oficina 

                                                        
24Golden Wheel Specification, http://www.golden-

wheel.cn/Forms/Root/English/NewProducts/Show.aspx?ShowId=I1IoKTg9WTNLNF5AQkUtNjpGOF1IVQ%3d%3d 

Personal	Requerido	Adicional Cantidad

Director	de	Recursos	Humanos 1
Jefe	de	Comercialización	y	Mercadeo 1

Diseñador 1

Guarnecedores 3
Cortadores 2

Personal	en	Finizaje 2

Vendedor 1

Director	RH Jefe	Mercadeo Diseñador Guarnecedor Cortador Finizaje Vendedor
Cantidad 1 1 1 3 2 2 1
Salario	Ordinario 12.600.000$							 12.600.000$						 11.400.000$						 10.800.000$		 9.000.000$					 7.800.000$										 7.920.000$									
Factor	Prestacional
Cesantias	(q	salario	mensual	por	año) 1.050.000$									 1.050.000$								 950.000$											 900.000$								 750.000$								 650.000$														 660.000$												
Intereses	sobre	cesantías	(	12%	de	la	cesantias) 126.000$													 126.000$											 114.000$											 108.000$								 90.000$										 78.000$																 79.200$														
Prima	(15	dias	de	salario	por	semestre) 1.050.000$									 1.050.000$								 950.000$											 900.000$								 750.000$								 650.000$														 660.000$												
Auxilio	de	Transporte	(67.800) 813.600$													 813.600$											 813.600$											 813.600$								 813.600$								 813.600$														 813.600$												

Aportes	al	Sistema	de	Sefuridad	Social
Sistema	General	de	Pensiones	(12%	Mensual) 1.512.000$									 1.512.000$								 1.368.000$								 1.296.000$					 1.080.000$					 936.000$														 950.400$												
Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	(	45%) 1.071.000$									 1.071.000$								 969.000$											 918.000$								 765.000$								 663.000$														 673.200$												

567.000$													 567.000$											 513.000$											 486.000$								 405.000$								 351.000$														 356.400$												
Aportes	Parafiscales
ICBF	(3%) 378.000$													 378.000$											 342.000$											 324.000$								 270.000$								 234.000$														 237.600$												
SENA	(2%) 252.000$													 252.000$											 228.000$											 216.000$								 180.000$								 156.000$														 158.400$												
Caja	de	compensación	familiar	(	4%) 504.000$													 504.000$											 456.000$											 432.000$								 360.000$								 312.000$														 316.800$												

Salario	Anual 19.923.600$							 19.923.600$						 18.103.600$						 17.193.600$		 14.463.600$		 12.643.600$								 12.825.600$							
Salario	Mensual 1.660.300$									 1.660.300$								 1.508.633$								 1.432.800$					 1.205.300$					 1.053.633$										 1.068.800$									
Total	personal	Anual 19.923.600$							 19.923.600$						 18.103.600$						 51.580.800$		 28.927.200$		 25.287.200$								 12.825.600$							
Total	Anual 176.571.600$																																																																																																																																																																																	



 44 

 Diversos herramientas y papeles para las oficinas 
- Resmas, esferos, resaltadores, cosedoras y papelería. 

 
A continuaciónse determinan los costos de cada uno de los recursos que se 
deben comprar. 
 

 
 

4.6 Cadena de Suministros 
 
Ilustración 31 Cadena Logística 

 

Recurso Descripción Precio	Unitario Cantidad Costo	total

Maquina	de	coser	Golden	

Wheel:	Cose	fácilmente	para	

adelante	y	para	atrás	

ajustando	el	sistema	de	

alimentación	de	

retroceso,Ancho	de	puntada	

ajustable	,	Puede	ser	regulada	

para	bordado,	zigzag	o	costura	

recta	(excepto	20U-309)	

3.100.000$								 3 9.300.000$					

Mesa	de	corte	ortópedica	para	
corte,	hecha	en	aluminio	con	

base	de	silicona	de	5	cm	de	

grosor.

800.000$											 2 1.600.000$					

Mesa	industrial	con	base	en	

pasta,	de	50cmx50cm	con	

bandeja	para	herramientas	

varias

140.000$											 2 280.000$								

Le	ofrece	una	selección	

de	muebles	modulares	para	la	

creación	del	espacio	para	

su	oficina.

1.200.000$								 2 2.400.000$					

Total 13.580.000$		

Proveedores	 Producción	 Clientes	

Almacenes de Cadena	
• Spring Step	

• Smith Shoes	
• Croydon	

• Aquiles	
• Nueva Moda	

• Nivi	

Otros	Almacenes	
	
	

Ciudades:	
Medellín	

Pasto	
Popayán	

Cúcuta	
Barranquilla	

Ipiales	

Cartago 	
Pereira	

Armenia	

Villavicencio	
	

o Recepción	Suministros	

o P l a n e a c i ó n	 y	
Programación	 de	
pedidos	

o Procesos	Producción	

o Inspección	calidad	
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En la ilustración 30 se pueden observar los principales procesos logísticos que van 
desde la obtención de las materias primas, hasta la distribución del producto a 
nivel Nacional. Climbingland posee proveedores confiables quienes tienen unas 
políticas con la empresade pago y entrega de los suministros, con plazos hasta de 
60 días. 
El 60% de los proveedores con los que se genera las compras, entregarán las 
materias primas directamente en la planta de producción y el restante será 
recogido por el conductor de la Renault kangoo de la planta. 
 

 

 
 
 
 

4.7 Misión de la Empresa 
 
Climbingland es una compañía dedicada a la fabricación de calzado sport para 
hombre cuyo principal objetivo es el reconocimiento a nivel regional, nacional 
e internacional. La empresa está orientada a satisfacer la necesidad de calzado 
a sus clientes ofreciendo innovación, exclusividad, calidad y resistencia entre 
otros. Trabajando en forma constante y eficiente con nuestra gente lograremos 
el éxito no solo empresarial sino a nivel personal para cada uno de nuestros 
empleados que día con día dan el máximo para mejorar cada día  más el 
nombre de nuestra empresa.      
 
 
 

Clientes	Finales	

Suministro/
proveedores	

Empresa	

Climbingland	Store	

Clientes	

Transporte	

Pedidos/Ordenes	
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4.8 Análisis estratégicos: 
 

Análisis DOFA 
 
Debilidades 
 
 Si se desea satisfacer a 100% las necesidades de los clientes, se debe 

mejorar el nivel de tecnología para la fabricación de calzado, 
proporcionando un calzado resistente y seguro. 
 

 Actualmente no se posee maquinaria que produzca los apliques en plástico 
para la protección de canilleras, por tal razón se debe subcontratar y 
comprar estos insumos para la fabricación de la Línea Fort-M 

 
 El proceso de producción de esta nueva línea de producto debe ser 

modificado, agregando y mejorando algunos de los procesos existentes. La 
capacitación es necesaria implementarla para no bajar el promedio diario 
de producción. 

 
 

Oportunidades 
 
 El mercado objetivo ha tenido un alto crecimiento en el país, para 2011  

este representó el 11% de la población que corresponde a los 4.5 millones 
de conductores de motos. Para 2015 según el DANE se tiene un total de 
480’000.000 de colombianos del cual el 11% que corresponde  5.300.000 
de personas se espera tendrán moto.25 
 

 En el mercado de los motociclistas no se tienen en cuenta sus necesidades, o 
las que se pretenden satisfacer no son 100% efectivas y por lo tanto la 
nueva línea de productos busca llegar a estos clientes de estratos medio, 
bajo. 

 
 Por medio de ProExport se espera aumentar las ventas a nivel internacional 

no solo del producto que se comercializa sino también de la nueva línea. 
Para esto se debe realizar investigaciones de mercado para los países 
potenciales y  determinar cuáles poseen mayores clientes potenciales. 

 
Fortalezas 
 
 Climbingland tiene la capacidad de producción y la creatividad para la 

creación de nuevos productos capaces de competir en un mercado tan 
segmentado como lo es el de motociclistas. 

 
 Los precios de la competencia directa son significativamente altos y además 

se tiene que el mercado objetivo pertenece a estratos bajo, medio y alto, 

                                                        
25 Revista portafolio & DANE, DANE, Estudios demográficos del DANE Fuente 

http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf 
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siendo bajo y medio los de mayor porcentaje de participación, por lo tanto 
son precios completamente competitivos. 

 
 La tecnología que posee actualmente Climbingland permite producir 

calzado de calidad con materiales resistentes, ofreciendotambién otros 
servicios como servicio al cliente y garantía. Al igual que os proveedores y 
personal subcontratado cuenta con la garantía establecida para este tipo de 
productos. 

 
Amenazas 
 
 En la actualidad se está comenzando a comercializar ropa y calzado para el 

segmento de los motociclistas en Bosi, aunque pocos son quienes conocen 
de estos productos. 

 
 El calzado sport, casual y formal siempre ha representado el de las mayores 

ventas en Colombia, es decir son la principal competencia. Entrar a vender 
un producto tan segmentado es un gran reto para Climbingland. 
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4.9 Análisis Fuerzas de Porter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amenaza de nuevos 
competidores. 
Dado que es un producto 
especializado, es necesaria la 
obtención de maquinaria que 
permita el desarrollo de los 
mismos. Frente a esto se genera 
un requerimiento de capital  
causando el aumento de las 
barreras de entrada y salida. 
Actualmente   las empresas que 
desarrollan este tipo de botas 
son internacionales, por lo tanto 
su producto es encontrado en el 
mercado a un gran costo, Como 
el caso de Joe Rockert  de 
argentina y Botas Sigma  de 
España. 

 

Rivalidad entre Competidores 
La rivalidad de competidores puede ser observada 
desde diferentes puntos de vista. Es baja si tenemos 
en cuenta que buscamos un  producto con menor 
costo pero que cumpla con las necesidades de 
protección del calzado. La rivalidad entre 
competidores  es baja si tenemos en cuenta el 
diseño ya que como son productos importados se 
encuentran pocos diseños. 
En la actualidad a nivel nacional no se encuentran 
muchas tiendas con calzado especializado para 
motos  lo que aumenta la rivalidad de los 
competidores ya que son pocos los canales de 
distribución. Por otro lado en los canales actuales 
como Spring Step no encontramos esta sección por 
lo que se puede generar la opción de compra en 
estos canales 

 

Poder de los consumidores 

 Poder consumidor final:Se puede establecer que dado a la dificultad de los 

precios para adquirir el producto, el poder de los consumidores es baja. En el caso 

de un mayor poder adquisitivo, su poder aumenta ya que al ser un mercado 

especializado su alternativa aumenta. En el caso Colombiano  podemos establecer 

que la mayoría de personas que poseen una moto, no están en capacidad de 

seleccionar el producto sin tener en cuenta el costo por lo que disminuye su 

poder. 

El poder del consumidor se establece en el momento que considere que una bota 
tan especializada no es necesaria y su decisión  incluya  los productos sustitutos. 

 Poder de cadena de distribución: La empresa ha desarrollado políticas de 

ventas con los actuales clientes, estas mismas pueden ser aplicadas para los 

nuevos clientes desarrollados con la línea nueva. Estas políticas nos permiten 

tener un control de las fecha de pago de la mercancía además de una planeación 

para el pago de proveedores. Entre estas políticas encontramos descuento por 

pago pronto, porcentaje de multa por no cancelar el pedido a tiempo. Se puede 

desarrollar con cadenas grandes una adecuada negociación para este nuevo 

producto como es Spring Step , que dado a sus altos niveles de compras posee un 

gran poder de negociación. 

 

Poder de negociación con los proveedores 
 Se puede desarrollar una barrera en el momento en que los materiales se vuelvan muy 

especializados, actualmente  En Colombia encontramos empresas de Brasil que 

proveen esta clase de materiales con mayor calidad, lo cual ofrece carta relativamente 

amplia para la selección de proveedores. Actualmente la empresa desarrolla 

mensualmente prueba de materiales para los  distintos productos que permitan 

cumplir con la reglamentación nacional. Esto puede ser desarrollado en esta nueva 

línea. Por otro lado la especialidad de los materiales requeridos   en el desarrollo del 

producto puede generar una barrera de entrada al momento  en que estos deban ser 

importados, lo cual elevaría el precio del producto y generaría una desventaja de 

competencia en costos. 

 Es importante establecer o crear un buen músculo financiero  ya que los proveedores 

manejan plazos de 30 a 60 días de pago y los clientes pueden manejar hasta 90 días 

para pagar la factura. Dado que actualmenteexiste una representación de una empresa, 

se establece la facilidad para la obtención de los créditos que permitan  desarrollar este 

primer musculo financiero  para el desarrollo de la nueva línea sin afectar la 

producción de las actuales. 

 

Amenaza de ingreso de productos 
sustitutos. 
Dado que es un calzado 
especializado, los productos que 
pueden ser sustitutos son aquellos 
que conserven las características 
básicas como: Suela resistente,  
botas caña alta y protección en la 
punta. Con estas características 
encontramos  Botas Brahma, 
algunas botas Bosi, botas San polo 
entre otras. 
Se establece que en Colombia  las 
personas que poseen motos no 
poseen  en general zapatos 
especializados, por lo tanto  se 
establece que su sustitución es alta. 
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4.10Inversión total y Estructura de Capital 
 
Para iniciar el plan de negocios de la nueva línea de producción se tendrá en 
cuenta que se necesita un capital para laborar el primer semestre del año 2013. 
Este valor será entonces el sueldo de 6 meses de la nueva fuerza laboral que 
corresponde a: 
Jede fe recursos Humanos, Jede de Mercadeo, Diseñador, 2 cortadores, 3 
guarnecedores, 2 en finizaje y el vendedor. El costo total de estos sueldos es de 
88’000.000 de pesos. 
 
También se tiene la inversión en infraestructura y maquinaria que corresponde a: 
 

 
 
 
Yfinalmente los costos de publicidad que corresponden a: 
 

 
 
En total se tiene una inversión inicial de $161’000.000 
 
La estructura de capital será determinada por el gerente general quien decide que 
la deuda será del 40% de la inversión y el restante será aportado por la propietaria 
de la empresa Ana Danderino. Esto ya que se tiene la posibilidad de utilizar el 
capital de la empresa actual, y que el endeudamiento y “el efecto de 
apalancamiento es laexpresión más sintética de cómo el endeudamiento 
contribuye a elevar la rentabilidad de los recursos invertidos en la empresa”26. 
 

 

                                                        
26Elementos explicativos del endeudamiento de las empresas, recuperado el 20 de abril de  

http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/4012.pdf 

Razón Cantidad Costo	total

Truqeladore	Atom 1 13.500.000$		

Guarnecedora	Golden	Wheel 3 8.400.000$					
Mesa	de	corte 2 1.600.000$					

Mesas	Finizaje 2 280.000$								

Mesas	de	oficina 2 2.400.000$					
Total 26.180.000$		

Publicidad Costo	COP
Valla	publicitaria	(6	meses) 30.000.000$															

Volantes 2.500.000$																	
Feria	IFLS	(Derecho	participación) 3.500.000$																	

Stand	Feria 10.000.000$															
46.000.000$															
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Ilustración 32 Capital de trabajo e inversión 

 
 
 
Obligación Financiera 
 
A continuación se muestra la información del crédito adquirido con el banco 
Procredit, su forma de pago y los intereses a causar para cada año del proyecto: 
 

 

5. Análisis Financiero. 
 
Cálculo del WACC 
 

 

 
Para realizar el cálculo del WACC (Costo de capital) es necesario tener el costo de 
la Deuda y el costo del Equity. 
Para hallar el costo de la deuda se deben tener en cuenta diversos factores que 
dependen del lugar donde se realiza el proyecto. En nuestro caso se desarrolla en 
un país emergente por lo que es necesario tener en cuenta el riesgo país, 
denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+). Este mide el riesgo que 
tienen las inversiones extranjeras, del no pago por parte de los gobiernos emisores 
de los países emergentes, es decir el riesgo del país para inversiones extranjeras. 
 
Además también existe la calificación de riesgo país, la cual relaciona las 
condiciones sociales, políticas y económicas que afectan de manera directa los 
intereses de los inversionistas, y que al mismo tiempo influye en el Spread de 
Intermediación del costo de la deuda. 
 
Finalmente es necesario tener la tasa libre de riesgo para encontrar el costo de la 
deuda, para esto se buscó en el Yield de los Bonos del Tesoro de US teniendo en 
cuenta un maturity de 5 años, debido a que el proyecto se evaluará a 5 años. 
 

Valor Porcentaje

Crédito	ProCredit 65.000.000$						 40%
Capital	Climbingland 96.000.000$						 60%
Total 161.000.000$			

Préstamo	Procredit 1 2 3 4 5

65.000.000$																																			 13.000.000$							 13.000.000$								 13.000.000$								 13.000.000$					 13.000.000$					

Saldo 65.000.000$							 52.000.000$								 39.000.000$								 26.000.000$					 13.000.000$					

Interes	(22%	Anual) 14.300.000$							 11.440.000$								 8.580.000$										 5.720.000$							 2.860.000$							

Obligación	Financiera



 51 

 
 

 
 
El Intermediation Spread se encontró en la página de Damodar en Ratings, Interest 
Coverage Ratios and Default Spread. Teniendo en cuenta que Colombia tiene grado 
de inversión y perspectiva estable, lo cual la califica con BB+27y que por lo tanto su 
Intermedition spread es del 3% para la calificación que tiene Colombia. 
 

 

 
 

 
 
 

                                                        
27Banco de Comercio Exterior de Colombia Ratings Raised To 'BBB-' From 'BB+' On Republic Of Colombia Upgrade , 

recuperado el 8 de abril de la página web 
http://www.bancoldex.com/documentos/2831_Bancoldex_Up-grade_BBB-_Stable.pdf 
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Tabla 5 información de la industria del Calzado América. 

28 
La tabla 5 muestra información relevante de las empresas que cotizan en la bolsa, y 
permite determinar el beta de cada empresa, su razón de la deuda sobre el capital 
y el WACC para cada una de ellas. Esta información será de gran importancia para 
obtener el costo del equity para evaluar el proyecto. 
 
Para obtener el costo del equity esnecesario tener el beta apalancado para el sector 
del calzado. Primero con los betas de cada una de las empresas se halla el beta 
desapalancado de cada una de estas y se promedian.  
 

 

 

 
 

Una vez se obtiene el beta desapalancado, con la siguiente fórmula se encuentra el 
beta apalancado. Se debe tener en cuenta que el beta de la deuda es 0 , por lo tanto 
la segunda parte de la siguiente suma tiene un valor de 0. 
 

 

 

                                                        
28Benchmark 

Ticker NombCorto Pais
Debt/Equity:Y

Beta WACC TAX Bu

%

ALPA AR Equity ALPARGATAS SAIC Argentina 9,03% 0,626165 23,098 35% 0,59146547

SHOO US Equity STEVEN MADDEN USA 1,220902 14,392 35% 1,220902

VULC3 BZ Equity VULCABRAS AZALEI Brasil 500,72% 0,395926 14,208 34% 0,09197369

ARZZ3 BZ Equity AREZZO INDUSTRIA Brasil 10,07% 0,768233 14,056 34% 0,7203736

DECK US Equity DECKERS OUTDOOR USA 1,207218 14,047 35% 1,207218

KSWS US Equity K-SWISS INC-A USA 6,09% 1,38779 13,702 35% 1,3349136

GRND3 BZ Equity GRENDENE SA Brasil 6,15% 0,588807 13,427 34% 0,56585644

CAMB4 BZ Equity CAMBUCI SA-PREF Brasil 298,93% 0,596261 13,403 34% 0,20056382

CROX US Equity CROCS INC USA 8,70% 1,30368 13,122 35% 1,23390583

WWW US Equity WOLVERINE WORLD USA 1,99% 1,141806 13,089 35% 1,12722534

NKE US Equity NIKE INC -CL B USA 6,74% 0,955673 11,137 35% 0,91558617

MRINA US Equity MCRAE INDS -CL A USA 0,34847 10,965 35% 0,34847

SKX US Equity SKECHERS USA-A USA 15,35% 1,130211 10,506 35% 1,02767475

FORUS CI Equity FORUS Chile 9,44% 0,90785 9,753 37% 0,85686922

ICON US Equity ICONIX BRAND GRO USA 48,96% 1,401664 9,733 35% 1,06326236

WEYS US Equity WEYCO GROUP USA 21,59% 1,135764 9,607 35% 0,99600175

DFZ US Equity BARRY (R.G.) USA 48,50% 1,148465 8,88 35% 0,87320953

KCP US Equity KENNETH COLE-A USA 1,180615 8,787 35% 1,180615

900040 KS Equity CHINA GREAT STAR 0,919628 8,72 34% 0,919628

RCKY US Equity ROCKY BRANDS INC USA 30,00% 0,787461 8,559 35% 0,65895672

GRIM AR Equity GRIMOLDI-B Argentina 117,84% 0,648872 8,048 34% 0,36500123

HLYS US Equity HEELYS INC USA 0,593602 7,796 35% 0,593602

BOOT US Equity LACROSSE FOOTWR USA 26,94% 0,536775 6,631 35% 0,45678576

PXFG US Equity PHOENIX FOOTWEAR USA 142,06% 0,261952 2,887 35% 0,13619163

FLSCQ US Equity FLORSHEIM GROUP USA 2,430135 0,646 35% 2,430135

SKNN US Equity SKINS INC USA 0,06443 0,329 35% 0,06443

Debt/Equity:Y Beta WACC (%) Bu

America 72,73% 91,11% 10,3664615 84,36%

LatinoAmerica 136,02% 0,68146775 13,089125 60,28%
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La estructura de capital se compone del 40% deuda y el 60% equity. Lo que nos da 
un valor de beta apalancado de:  
 

 

 
 

 
 
 
Finalmente se procede a hallar el beta del equity, de la siguiente forma: 
 

 

 
 

 
A continuación procedemos a obtener el valor del costo del equity29 
 

 

 
 

 
 

 
Una vez hallados todos los valores necesarios para el WACC, se procede a obtener este 
costo para evaluar el proyecto para la nueva línea de producción de Climbingland. 

 

 

 
 

 
 
Es decir que el costo con el que se evaluará el proyecto será del 11.58% 
 

6. Evaluación Financiera del Plan de Negocios 
 
Una vez definidos los 3 escenarios en los que se evaluará el proyecto, se realizan 
los estados financieros para cada uno.  Las variables y factores descritos 
anteriormente serán los que definen la fuerza de ventas y la cantidad de unidades 
vendidas al año. Al igual que el aumento o disminución de los costos tanto de las 
materias primas como de los insumos. 
 
Todos los diversos factores que afectan cada escenario fueron incorporados en los 
estados financieros.A continuación se estudiará y analizará los estados financieros 

                                                        
29http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/136.htm 
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del escenario probable, para los escenarios pesimista y optimista los resultados se 
encuentran en los anexos. 
 
 
 Escenario Probable. 
 

En este  escenario se tiene en cuenta una fuerza de ventas adecuada, donde el 
producto tiene una acogida favorable por parte de los consumidores. Los costos de 
los insumos no son altos y se tiene pequeños descuentos por parte de los 
proveedores. Al mismo tiempo como se tienen altas ventas, para su producción es 
necesario en el año 3 adquirir una máquina de guarnición adicional. Y se tiene una 
inflación de 3,8% anualmente. 
 
Es importante resaltar que al momento de realizar los ingresos por ventas se 
obtuvo una producción de la nueva línea de producto del 20% con respecto al total 
vendido. Esto es indispensable debido a que tanto los costos y gastos 
administrativos que se obtuvieron corresponden a este porcentaje. 
 

 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Ventas	Urban	M 463.200.000$					 486.251.100$			 507.815.550$			 598.312.734$			 616.890.562$			

Ventas	Fort	M 240.833.333$					 252.793.819$			 264.029.100$			 282.808.873$			 291.555.538$			

Total	Ingresos 704.033.333$					 739.044.919$			 771.844.650$			 881.121.607$			 908.446.101$			

Costo	de	producción 447.900.000$					 475.618.500$		 491.031.090$		 532.061.933$		 551.136.895$		
Mano	de	obra	directa 313.530.000$					 332.932.950$			 343.721.763$			 372.443.353$			 385.795.827$			

Mano	de	obra	indirecta 134.370.000$					 142.685.550$			 147.309.327$			 159.618.580$			 165.341.069$			

Costos	de	Transporte

Total	costo	Ventas 447.900.000$					 475.618.500$		 491.031.090$		 532.061.933$		 551.136.895$		

Utilidad	Bruta 256.133.333$					 263.426.419$		 280.813.560$		 349.059.674$		 357.309.205$		

%Costo	de	ventas/Ventas 63,62% 64,36% 63,62% 60,38% 60,67%

Utilidad	Bruta/	ingresos 0,552964881 0,541749765 0,552983382 0,583406728 0,579210037

Operacionales	de	Administración 87.000.000$							 86.154.000$					 99.676.972$					 93.346.273$					 97.168.086$					

Sueldos	de	adminsitración 20000000 20760000 21798000 22887900 24032295

Seguros 5000000 5190000 5387220 5591934,36 5804427,866

Servicios 25000000 25950000 26936100 27959671,8 29022139,33

Mantenimiento	y	reparaciones 4500000 4671000 4848498 5032740,924 5223985,079

Adecuación	e	instalación 4000000 10000000
Gastos	de	viaje 22000000 22836000 23703768 24604511,18 25539482,61

Diversos	administración 6500000 6747000 7003386 7269514,668 7545756,225

Operacionales	de	Ventas 44.900.000$							 46.606.200$					 48.377.236$					 50.215.571$					 52.123.762$					

Pulbicidad 40000000 41520000 43097760 44735474,88 46435422,93
Depreciación 4400000 4567200 4740753,6 4920902,237 5107896,522

Contribuciones	y	afiliaciones 500000 519000 538722 559193,436 580442,7866

Otros	(papeleria)

Total	Gastos 131900000 132760200 148054207,6 143561843,5 149291848,3

%Gastos/ventas 18,73% 17,96% 19,18% 16,29% 16,43%

Ebit 124.233.333$					 130.666.219$		 132.759.353$		 205.497.831$		 208.017.357$		

Financieros 14.300.000$							 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$							

Extraordinarios 2.000.000$										 2.100.000$							 2.205.000$							 2.315.250$							 2.431.013$							

Utilidad	Antes	de	impuestos 107.933.333$					 117.126.219$			 121.974.353$			 197.462.581$			 202.726.344$			
Impuesto	sobre	la	renta	(33%) 35.618.000$							 38.651.652$					 40.251.536$					 65.162.652$					 66.899.694$					

Utilidad	Neta 72.315.333$							 78.474.567$					 81.722.816$					 132.299.929$		 135.826.651$		

%	Utilidad	Neta/Ventas 10,3% 10,6% 10,6% 15,0% 15,0%

Costo	de	ventas

Gastos	de	ventas	y	Admnistrativos

Otros	Gastos

Ingresos

Probable
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Balance general en el escenario probable. 
 
 

 
 
Las maquinarias y equipos tienen un aumento en 3’100.000 debido a la compra de 
la nueva máquina de guarnición, para suplir las ventas que se tienen. Los activos 
con referencia a los inventarios son relativamente altos debido a que es una 
empresa de manufactura, y que por lo consiguiente mensualmente se tiene un 
stock de insumos y producto en proceso. 
En las obligaciones financieras se tiene el préstamo adquirido con el banco 
Procredit. 
  

Periodo	del	Proyecto 1 2 3 4 5

Disponible

Caja 3.300.000$							 3.465.000$							 3.638.250$							 3.820.163$							 4.011.171$							

Bancos 15.730.000$					 16.516.500$					 17.342.325$					 18.209.441$					 19.119.913$					
C	Ahorro. 1.100.000$							 1.155.000$							 1.212.750$							 1.273.388$							 1.337.057$							

Deudores

Cuentas	por	cobrar 218.189.333$			 232.303.798$			 248.479.104$			 301.051.803$			 314.039.635$			

Anticipos	y	avances 660.000$											 693.000$											 727.650$											 764.033$											 802.234$											

Anticipo	Renta	y	Otro 4.400.000$							 4.620.000$							 4.851.000$							 5.093.550$							 5.348.228$							
Inventarios

Materia	Primas 33.000.000$					 34.650.000$					 36.382.500$					 38.201.625$					 40.111.706$					

Producto	en	Proceso 18.000.000$					 18.900.000$					 19.845.000$					 20.837.250$					 21.879.113$					

Producto	Terminado 26.000.000$					 27.300.000$					 28.665.000$					 30.098.250$					 31.603.163$					

PROPIEDAD,	PLANTA	Y	EQUIPO
Construcciones	y	edicifaciones 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					

Maquinaria	y	Equipo 21.000.000$					 21.000.000$					 21.620.000$					 21.620.000$					 21.620.000$					

Equipo	de	oficina 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							

Equipo	de	comunicación	y	computación 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							

Flota	y	equipo	de	transporte 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					
Diferidos

Gastos	pagados	por	anticipado 440.000$											 462.000$											 485.100$											 509.355$											 534.823$											

Cargos	diferidos 1.320.000$							 1.386.000$							 1.455.300$							 1.528.065$							 1.604.468$							

TOTAL	ACTIVOS 394.439.333$			 413.751.298$			 436.003.979$			 494.306.922$			 513.311.509$			

Obligaciones	financieras

Bancos	nacionales 14.300.000$					 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$							

Proveedores
Nacionales 30.512.600$					 32.340.000$					 33.957.000$					 35.654.850$					 37.437.593$					
Cuentas	por	pagar

Costos	y	gastos	por	pagar 194.000.000$			 203.087.465$			 219.893.343$			 224.585.430$			 235.537.443$			

Retención	en	la	fuente 1.100.000$							 1.155.000$							 1.212.750$							 1.273.388$							 1.337.057$							

Impuestos	y	Gravámenes
Impuestos	a	las	ventas 13.200.000$					 13.860.000$					 14.553.000$					 15.280.650$					 16.044.683$					
Industria	y	comercio 191.400$											 200.970$											 211.019$											 221.569$											 232.648$											

Pagos	Recibidos	por	Anticipado

Recibido	de	Clientes 1.320.000$							 1.386.000$							 1.455.300$							 1.528.065$							 1.604.468$							

Total	Pasivos 254.624.000$		 263.469.435$		 279.862.412$		 284.263.952$		 295.053.891$		

Capital	de	personas	Naturales

Capital	Ana	Yiber	Danderino 67.500.000$					 71.807.297$					 74.418.751$					 77.743.041$					 82.430.967$					

Resultado	del	Ejercicio

Utilidad	del	ejercicio 72.315.333$					 78.474.567$					 81.722.816$					 132.299.929$			 135.826.651$			

Total	Patrimonio 139.815.333$		 150.281.863$		 156.141.567$		 210.042.970$		 218.257.618$		

TOTAL	PASIVO+PATRIMONIO 394.439.333$			 413.751.298$			 436.003.979$			 494.306.922$			 513.311.509$			

Probable

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO



 56 

Indicadores de Rentabilidad. 
 
Margen Bruto. 
 
 

Ilustración 33 Margen bruto escenario probable 

 
 
Este indicador permite determinar el efecto de los costos de las ventas sobre los 
ingresos en ventas. Como se observa en la imagen 32 para los primeros años los 
costos en ventas son más representativos que para los dos últimos periodos del 
proyecto. Esto es posible debido a que en el escenario probable  las ventas 
aumentan para cada año y los costos en las ventas se logran mantener o aumentar 
en una menor proporción. 
 
Margen neto. 
 

Ilustración 34 Indicador Margen neto del proyecto 

 
 
Este indicador a comparación con el indicador del margen bruto, es que recolecta 
todos los costos y gastos del funcionamiento de la planta de producción, tanto los 
costos directos e indirectos como los gastos administrativos y financieros. 
Como se observa los tres primeros años se logra tener un 11% en el margen neto, 
este porcentaje representa la utilidad frente al total de ventas obtenidos en cada 
año. Para los 2 últimos periodos se logra aumentar este margen hasta el 15% 
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Razón corriente y Rentabilidad del activo 
 
Ilustración 35 Indicadores 

 
 
La razón corriente permite determinar la capacidad que tiene la empresa de suplir 
sus obligaciones de corto plazo. Para el proyecto se tiene que a medida que pasa el 
tiempo esta razón llega a ser de 1,48 lo que significa que por cada peso que se 
debe, la empresa posee 1,48 pesos para pagar esta deuda. 
 
En cuanto a la rentabilidad del activo, este tiene en cuenta únicamente los activos 
fijos del proyecto, y permite identificar la potencialidad de estos activos dentro de 
la compañía. En el tercer año se evidencia una leve disminución de este indicador 
debido a la compra de nueva máquina de coser, que para el año 4 y 5 aumenta un 
6% por el aumento significativo de las ventas y la estabilidad de los activos. 
 
Otro indicador importante para las compañías es entonces la rotación de cartera, 
debido a que el 90% de las ventas que se realizan, son pagadas a plazos de 20 hasta 
60 días. Por tal razón se tiene que en promedio la cartera rota cada 3.55 días para 
todos los periodos, siendo los dos últimos periodos los de mayor rotación de hasta 
4 días. 
 
Rentabilidad sobre el capital (ROE) y Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
 
Ilustración 36 Indicador ROE - ROA 

 
 
ROE: Rendimiento sobre el equity mide el desempeño de los accionistas, en 
relación con la utilidad obtenida en el periodo, es decir, que por cada unidad 
aportada de capital por algún accionistas se está generando el 62% de las 
utilidades netas. Para el caso de Climbingland se tiene que el capital de la 
compañía es casi igual en los dos últimos periodos del proyecto a las utilidades 
netas, esto debido que el capital se ha incrementado a través de los 20 años de 
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experiencia y el 20% con respecto a toda la utilidad es entonces aproximadamente 
igual a la utilidad que genera el proyecto de la línea para motociclistas. 
 
ROA:El rendimiento sobre los activos relaciona la utilidad neta obtenida en el 
periodo con el total de los activos, es decir, que por cada inversión en los activos 
(sin importar su financiamiento), la empresa genera unas utilidades determinadas. 
En este caso llegando a casi el 45% para los dos últimos periodos del proyecto, 
debido al crecimiento de las utilidades, sin generar aumentos en los activos de la 
empresa. 
 
 
Flujo de Caja Libre y Análisis financiero. 
 

 
 
En la anterior tabla se muestran los flujos de caja libre para los siguientes 5 años.  
Este proyecto generó una TIR del 18% que es superior al WACC obtenido 
anteriormente del 11.58%, lo que permite concluir que bajo este escenario el 
proyecto es rentable para la empresa, presentando un valor presente neto de casi 
35’000.000 de pesos para la nueva línea de producción.  
 

6.1 Resumen de los Escenarios. 
 
Tabla 6 Resultados Escenarios 

 
 
En la tabla 6 se observan los resultados arrojados para cada uno de los escenarios. 
Se observa que en el escenario pesimista no se alcanza a recuperar la inversión en 
los primeros 5 años del proyecto, por lo cual arroja una TIR inferior al costo de 
oportunidad con el que se descuenta el proyecto.  Generando pérdidas de casi 
30’000000. 
 

0 1 2 3 4 5

Ebit 124.233.333$					 130.666.219$			 132.759.353$			 205.497.831$			 208.017.357$			
(+)	Depreciación 4400000 4400000 4400000 4400000 4400000
(-)	Gastos	Financieros 14.300.000-$							 11.440.000-$					 8.580.000-$							 5.720.000-$							 2.860.000-$							

Capex -65000000
Capital	de	trabajo

(-)	Incremento	de	Activos	corrientes -25000000 -4000000
(-)	Impuestos 40.997.000-$							 43.119.852-$					 43.810.586-$					 67.814.284-$					 68.645.728-$					

0 1 2 3 4 5

161.000.000-$																																	 16.663.667-$							 80.506.367$					 80.768.766$					 136.363.547$			 140.911.629$			

Probable

TIR 29,17%
VNA $	116.317.174,32
WAAC 11,58%

Flujo	de	caja	Libre

Pesimista Probable Optimista

TIR 6,25% 29,17% 34,89%
VNA -$	29.000.000,00 $	116.000.000,00 $	147.000.000,00
WACC 11,58% 11,58% 11,58%
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Mientras que para el escenario optimista y probable se tiene una TIR superior al 
costo WACC, lo que permite determinar que en estos casos el proyecto es rentable 
generando un Valor presente neto de 116’000.000 de pesos y 147’000.000 de 
pesos para el escenario probable y optimista respectivamente. 
 

7. Impacto Social y Ambiental. 
 
Climbingland siempre ha estado comprometido con los aspectos sociales y 
ambientales desde que empezaron labores, es por esto que la nueva línea de 
producción debe seguir con el mismo ideal y valores que ha venido trabajando la 
empresa. Es así que a continuación se describirán cómo la operación de la nueva 
línea de producción se compromete con estos aspectos en el país. 

7.1 Aspecto Social 
 

 Personal de trabajo30: Las principales personas a tener en cuenta para 
laborar en el área de producción serán aquellas personas 
desmovilizadas de los grupos armados de Colombia. A futuro se esperan 
beneficios tributarios por realizar estas contrataciones. 
 

 Generación de empleo: mientras Climbingland siga creciendo, la 
necesidad de nuevo personal o la subcontratación serán indispensables. 
Es por esto que con la incursión en la nueva línea de producto se está 
generando 11 empleos directos y si en alguna etapa del proyecto la 
capacidad de producción no es la suficiente, se realizarán más 
contrataciones, generando empleo en el país. 

7.2 Aspecto Ambiental 
 
Las siguientes son algunas estrategias de eco-diseño al momento de fabricación de 
calzado que estaría dispuesta la empresa a incursionar, con el fin de minimizar el 
impacto ambiental al momento de fabricar el producto. 
 

 Incursión a nuevos materiales31:Para la fabricación y producción de 
la nueva línea de zapatos, se decidió disminuir la inclusión de 
materiales como Cuero, debido a la alta contaminación que incurren los 
proveedores al momento de curtir el cuero, generando residuos 
líquidos como el sulfuro, el cromo, cloruros y sulfatos entre otros y 
residuos sólidos cromados. 
 
Para esto se tiene que la utilización del cuero en un par de zapatos será 
de máximo un 30%, dejando el restante en materiales como el textil y 
un 10% de pastizal, para un degrade más eficiente. 

                                                        
30Comienzan beneficios tributarios a empresarios que abran nuevos empleos para personas desmovilizadas , Agencia 

colombiana para la reintegración, recuperado el 20 de abril de 2012 de:  
http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Paginas/110406a.aspx 
31Residuos de la industria del cuero, recuperado de la pagina web http://www.cueronet.com/tecnica/residuos.htm 
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 Utilización de pegantes acuosos: En la actualidad existen dos clases 

de pegantes, ambos a base de poliuretano, la diferencia es el tipo de 
solvente que cada uno lleva.  
Uno es a base Solvente y el otro a base Agua. El primero lleva 18% de 
sólidos, por lo que genera un mayor consumo al momento de aplicarse. 
El segundo posee 59% sólidos y además de esto un olor más suave, sin 
perjudicar al operario que realiza esta función y es casi 4 veces más 
eficaz que a base de Solvente. Además el impacto ambiental de la 
pegante base de Agua es inferior ya que permite una degradación 
másrápida y una separación de la suela con el corte. 
 
El mayor beneficio es el impacto que tiene con los operarios, que no se 
ven intoxicados por el pegante y que por seguridad al interior de la 
empresa el pegante acuoso es 95% menos volátil que la base solvente. 
 

 Cajas Biodegradables: La compra de suministros como cajas y 
marquillas en materiales biodegradables. Por esta razón se busca 
concientizar a nuestros proveedores de esta materia prima, como lo es 
Cartonerías Mosquera, quienes ya han generado empaques 
biodegradables con menor impacto ambiental. 
 

 Tacones de goma: Incursión en la fabricación o compra de tacones y 
suelas hechas a base de caucho combinadas con semillas de arroz. Esto 
para lograr un menor tiempo de degradación del producto al momento 
de ser desechado por lo clientes, reduciendo su impacto ambiental. 

 
 Ahorro de luz: las máquinas que se comprarán para guarnición tienen 

una reducción del 48% de consumo de energía que las habituales.8.  
 

8. Conclusiones. 
 

o El mercado del calzado ha presentado un aumento a partir del año 2009 
considerable a nivel mundial. En cuanto al sector a nivel nacional ha 
presentado un aumento de más del 20%  lo cual permite determinar 
grandes oportunidades en esta industria. 
 

o El nuevo producto, zapatos para motociclistas, presentaría una acogida 
suficiente a nivel nacional. Será de gran provecho enfocarnos a este foco y 
suplir sus necesidades en cuanto a productos resistentes, ya que ellos 
representan casi 3’000.000 de personas que estaría dispuestas a comprar.  

 
o La capacidad actual de la empresa no es la suficiente para suplir el nuevo 

nicho de mercado, por lo tanto es necesario la adquisición de nueva 
maquinaria y personal. No es necesaria la compra de maquinarias para el 
sector de montaje, el cual si puede producir tanto las referencias existentes 
como los nuevos productos. 
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o Los estados financieros muestran una utilidad del ejercicio superior al 10% 

en el escenario probable, lo cual no cumple con las expectativas. Se espera 
aumentar y llegar hasta un 20% para el año 2014. 

 
o El crecimiento en las ventas será del 15% al 20% aproximadamente para un 

término de 5 años. Y los costos en las ventas se mantiene constante para 
estos periodos siendo de aproximadamente el 50% del total de los ingresos. 

 
o La creación de la nueva línea de producción de calzado para motociclistas 

es un proyecto viable para los escenarios probable y optimista, por lo cual 
se tiene la oportunidad de iniciar la inversión y labores en el año 2013. 
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Anexos 
Maquinaria a la actualidad en Climbingland. 
 
 

 
 

Maquinaria Fecha	Compra
Horas	de	

uso	Diario
Precios	Nuevo

Troqueladora	Atom	 13.500.000$					

Troqueladora	Atom	 Mayo	20	de	2011 13.500.000$					

Guarnecedora	1AGCS815	10063 MARZO	7	DE	2007 9 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10049 8 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10047 9 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10048 6 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10049 9 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10050 9 1.600.000$							

Guarnecedora	1AGCS815	10051 9 1.600.000$							

Guarnecedora	Seiko	2AGLPN	serie	8801008 julio	18	de	2007 0 900.000$										

Guarnecedora	seiko	punto julio	18	de	2007 8 750.000$										

Guarnecedora	Garuda	GP-510-141 noviembre	13	de	2010 10 4.200.000$							

Guarnecedora	Garuda	GP-510-141 noviembre	13	de	2010 7 4.200.000$							

Guarnecedora	Golden	Wheel 2.800.000$							

Guarnecedora	Golden	Wheel 2.800.000$							

Guarnecedora	Golden	Wheel 2.800.000$							

Maquina	guarnecedora	singer	1007 diciembre	12	de	2008 0 500.000$										

Ribeteadora 6 2.450.000$							

Ribeteadora 2.450.000$							

Golden	Wheel	2	Agujas 3.145.000$							

Golden	Wheel	2	Agujas 3.145.000$							

Atomizadora	de	pegante 1.800.000$							

Atomizadora	Pegaucho	(Prestamo) -$																					

Atomizadora	Pegaucho	(Prestamo) -$																					

Ojaleteadora	Neumatica 1.200.000$							

Ojaleteadora	Electrica 1.600.000$							

Ojaleteadora	Manual 300.000$										

San	Blasteadora 900.000$										

Zigzadora diciembre	28	de	2010 1.600.000$							

Desvastadora	Vanny diciembre	15	de	2010 2.600.000$							

Preformadora	de	talon 1.100.000$							

Reactivador	de	punteras	italiano 5.200.000$							

Maquina	preformadora	JMC-02 3.800.000$							

Grappadora	Neumatica 900.000$										

Grappadora	neumatica	manual 1.400.000$							

Montadora	de	Puntas	Cerim	K	78	MT 135.000.000$		

Montadora	de	puntas	Cerim	K68 45.000.000$					

Vaporizadora	preforma	Puntera 800.000$										

Vaporizadora	de	plantilla 3.200.000$							

Montadora	Cerim	K58	MT 116.000.000$		

Montadora	de	cunos	MT7Y 12.000.000$					

Pulidora	Poppi	00801 3 2.600.000$							

Pulidora	Savake 0 3.400.000$							

Horno	Reactivador 2.100.000$							

Pegadora	de	Bolsa 1.400.000$							

Sofrione 6.600.000$							

Horno	reactivador	secador 10 14.000.000$					

Pegadora	de	Campana	Master 16.000.000$					

Horno	de	Frio	Cheeler 0 7.000.000$							

Cardadora	de	Pegante 1.600.000$							

Horno	de	Coccion	Plastisol	Banda 12.000.000$					

Horno	de	Coccion	Plastisol	Banda 12.000.000$					

Horno	de	coccion	Plastisol	1	puesto 900.000$										

Maquina	vaporizadora	tubular diciembre	11	de	2009 2

Maquina	strover	C.P	4140 agosto	25	de	2009 1 25.000.000$					

Preformadora	Zeus 0

Total 507.340.000$		

Febrero	25	/	2011

Corte

Guarnicion	

Montaje

Finizaje

Cauchos
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Encuesta Física 
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Estados Financieros Escenarios Pesimista y Optimista. 
 

 Escenario pesimista 
Estado de pérdidas y ganancias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Ventas	Urban	M 408.750.000$					 413.325.000$		 431.700.000$		 445.425.000$		 459.225.000$		

Ventas	Fort	M 212.500.000$					 214.887.640$		 224.438.202$		 231.601.123$		 238.764.044$		

Total	Ingresos 621.250.000$				 628.212.640$		 656.138.202$		 677.026.123$		 697.989.044$		

Costo	de	producción 395.250.000$				 399.675.000$		 417.420.000$		 430.695.000$		 444.015.000$		
Mano	de	obra	directa 276.675.000$					 279.772.500$		 292.194.000$		 301.486.500$		 310.810.500$		

Mano	de	obra	indirecta 118.575.000$					 119.902.500$		 125.226.000$		 129.208.500$		 133.204.500$		

Costos	de	Transporte

Total	costo	Ventas 395.250.000$				 399.675.000$		 417.420.000$		 430.695.000$		 444.015.000$		

Utilidad	Bruta 226.000.000$				 228.537.640$		 238.718.202$		 246.331.123$		 253.974.044$		

%Costo	de	ventas/Ventas 64% 64% 64% 64% 64%

Operacionales	de	Administración

Sueldos	de	adminsitración 20000000 21000000 22050000 23152500 24310125

Seguros 5000000 5250000 5512500 5788125 6077531,25

Servicios 25000000 26250000 27562500 28940625 30387656,25

Mantenimiento	y	reparaciones 4500000 4725000 4961250 5209312,5 5469778,125

Adecuación	e	instalación 4000000 10000000
Gastos	de	viaje 22000000 23100000 24255000 25467750 26741137,5

Diversos	administración 6500000 6825000 7166250 7524562,5 7900790,625

Operacionales	de	Ventas

Pulbicidad 40000000 42000000 44100000 46305000 48620250
Depreciación 4400000 4620000 4851000 5093550 5348227,5

Contribuciones	y	afiliaciones 500000 525000 551250 578812,5 607753,125

Otros	(papeleria)

Total	Gastos 131900000 134295000 151009750 148060237,5 155463249,4

	%Gastos/ventas 21,23% 21,38% 23,01% 21,87% 22,27%

Ebit 94.100.000$							 94.242.640$				 87.708.452$				 98.270.886$				 98.510.795$				

Financieros 14.300.000$							 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$							

Extraordinarios 2.000.000$									 2.100.000$							 2.205.000$							 2.315.250$							 2.431.013$							

Utilidad	Antes	de	impuestos 77.800.000$							 80.702.640$					 76.923.452$					 90.235.636$					 93.219.782$					
Impuesto	sobre	la	renta	(33%) 25.674.000$							 26.631.871$					 25.384.739$					 29.777.760$					 30.762.528$					

Utilidad	Neta 52.126.000$							 54.070.769$				 51.538.713$				 60.457.876$				 62.457.254$				

%	Utilidad	Neta/Ventas 8% 9% 8% 9% 9%

Pesimista

Costo	de	ventas

Ingresos

Gastos	de	ventas	y	Admnistrativos

Otros	Gastos
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Balance Pesimista 
 

 
 

En el  balance presentado para el escenario pesimista se tienen costos de insumos 
5% más altos que los presentados en los escenarios probable y optimista. También 
observamos las obligaciones financieras del proyecto que fue entonces del capital 
de trabajo para comenzar labores. 

 
 

Periodo	del	Proyecto 1 2 3 4 5

Disponible

Caja 3.000.000$							 3.150.000$							 3.307.500$							 3.472.875$							 3.646.519$							

Bancos 14.300.000$					 15.015.000$					 15.765.750$					 16.554.038$					 17.381.739$					
C	Ahorro. 1.000.000$							 1.050.000$							 1.102.500$							 1.157.625$							 1.215.506$							

Deudores

Cuentas	por	cobrar 180.000.000$			 189.000.000$			 198.450.000$			 208.372.500$			 218.791.125$			

Anticipos	y	avances 600.000$											 630.000$											 661.500$											 694.575$											 729.304$											

Anticipo	Renta	y	Otro 4.000.000$							 4.200.000$							 4.410.000$							 4.630.500$							 4.862.025$							
Inventarios

Materia	Primas 33.000.000$					 34.650.000$					 36.382.500$					 38.201.625$					 40.111.706$					

Producto	en	Proceso 18.000.000$					 18.900.000$					 19.845.000$					 20.837.250$					 21.879.113$					

Producto	Terminado 26.000.000$					 27.300.000$					 22.959.798$					 24.107.788$					 25.313.177$					

PROPIEDAD,	PLANTA	Y	EQUIPO
Construcciones	y	edicifaciones 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					

Maquinaria	y	Equipo 21.000.000$					 21.000.000$					 21.000.000$					 21.000.000$					 21.000.000$					

Equipo	de	oficina 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							

Equipo	de	comunicación	y	computación 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							

Flota	y	equipo	de	transporte 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					
Diferidos

Gastos	pagados	por	anticipado 400.000$											 420.000$											 441.000$											 463.050$											 486.203$											

Cargos	diferidos 1.200.000$							 1.260.000$							 1.323.000$							 1.389.150$							 1.458.608$							

TOTAL	ACTIVOS 353.800.000$			 367.875.000$			 376.948.548$			 392.180.975$			 408.175.024$			

Obligaciones	financieras

Bancos	nacionales 14.300.000$					 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$							

Proveedores
Nacionales 28.000.000$					 29.400.000$					 30.870.000$					 32.413.500$					 34.034.175$					
Cuentas	por	pagar

Costos	y	gastos	por	pagar 200.000.000$			 210.000.000$			 220.500.000$			 225.534.537$			 236.811.264$			

Retención	en	la	fuente 1.000.000$							 1.050.000$							 1.102.500$							 1.157.625$							 1.215.506$							

Impuestos	y	Gravámenes
Impuestos	a	las	ventas 12.000.000$					 12.600.000$					 13.230.000$					 13.891.500$					 14.586.075$					
Industria	y	comercio 174.000$											 182.700$											 191.835$											 201.427$											 211.498$											

Pagos	Recibidos	por	Anticipado

Recibido	de	Clientes 1.200.000$							 1.260.000$							 1.323.000$							 1.389.150$							 1.458.608$							

Total	Pasivos 256.674.000$		 265.932.700$		 275.797.335$		 280.307.739$		 291.177.126$		

Capital	de	personas	Naturales
Capital	Ana	Yiber	Danderino 45.000.000$					 47.871.531$					 49.612.501$					 51.415.361$					 54.540.645$					
Resultado	del	Ejercicio
Utilidad	del	ejercicio 52.126.000$					 54.070.769$					 51.538.713$					 60.457.876$					 62.457.254$					

Total	Patrimonio 97.126.000$					 101.942.300$		 101.151.213$		 111.873.236$		 116.997.899$		

TOTAL	PASIVO+PATRIMONIO 353.800.000$			 367.875.000$			 376.948.548$			 392.180.975$			 408.175.024$			

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

Pesimista
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Flujo de caja libre pesimista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Ebit 94.100.000$							 94.242.640$					 87.708.452$					 98.270.886$					 98.510.795$					
(+)	Depreciación 4400000 4400000 4400000 4400000 4400000
(-)	Gastos	Financieros 14.300.000-$							 11.440.000-$					 8.580.000-$							 5.720.000-$							 2.860.000-$							

Capex -65000000
Capital	de	trabajo

(-)	Incremento	de	Activos	corrientes -25000000
(-)	Impuestos 31.053.000-$							 31.100.071-$					 28.943.789-$					 32.429.392-$					 32.508.562-$					

0 1 2 3 4 5

161.000.000-$																																	 36.853.000-$							 56.102.569$				 54.584.663$				 64.521.493$				 67.542.232$				

TIR 6%
VNA -$	28.996.208,47
WAAC 11,58%

Flujo	de	caja	Libre	Pesimista
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 Escenario Optimista 

 

 
 
Balance escenario optimista. 
 
Este balance presenta aumento en las ventas por el auge del cazado en el país, y 
una fuerza laboral y curva de aprendizaje de producción constante. Asícomo existe 
un aumento de los costos de insumos se tienen descuentos por cantidad de 
comprar de insumos, lo cual constituye ahorro en el costo unitario. 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Ventas	Urban	M 517.725.000$		 523.500.000$			 546.825.000$			 564.225.000$			 581.700.000$						

Ventas	Fort	M 269.166.666$		 272.191.011$			 284.288.389$			 293.361.423$			 302.434.456$						

Total	Ingresos 786.891.666$		 795.691.011$			 831.113.389$			 857.586.423$			 884.134.456$						

Costo	de	producción 500.595.000$		 521.406.600$		 544.597.050$		 578.821.736$		 614.658.938$						
Mano	de	obra	directa 350.416.500$		 364.984.620$			 381.217.935$			 405.175.215$			 430.261.256$						

Mano	de	obra	indirecta 150.178.500$		 156.421.980$			 163.379.115$			 173.646.521$			 184.397.681$						

Costos	de	Transporte

Total	costo	Ventas 500.595.000$		 521.406.600$		 544.597.050$		 578.821.736$		 614.658.938$						

Utilidad	Bruta 286.296.666$		 274.284.411$		 286.516.339$		 278.764.688$		 269.475.519$						

%Costo	de	ventas/Ventas 64% 66% 66% 67% 70%

Operacionales	de	Administración

Sueldos	de	adminsitración 20000000 20640000 21300480 21982095,36 22685522,41

Seguros 5000000 5160000 5325120 5495523,84 5671380,603

Servicios 25000000 25800000 26625600 27477619,2 28356903,01

Mantenimiento	y	reparaciones 4500000 4644000 4792608 4945971,456 5104242,543

Adecuación	e	instalación 4000000 10000000
Gastos	de	viaje 22000000 22704000 23430528 24180304,9 24954074,65

Diversos	administración 6500000 6708000 6922656 7144180,992 7372794,784

Operacionales	de	Ventas

Pulbicidad 40000000 41280000 42600960 43964190,72 45371044,82
Depreciación 4400000 4540800 4686105,6 4836060,979 4990814,931

Contribuciones	y	afiliaciones 500000 516000 532512 549552,384 567138,0603

Otros	(papeleria)

Total	Gastos 131900000 131992800 146216569,6 140575499,8 145073915,8

%Gastos/ventas 16,76% 16,59% 17,59% 16,39% 16,41%

Ebit 154.396.666$		 142.291.611$		 140.299.769$		 138.189.188$		 124.401.603$						

Financieros 14.300.000$					 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$										

Extraordinarios 2.000.000$							 2.100.000$							 2.205.000$							 2.315.250$							 2.431.013$										

Utilidad	Antes	de	impuestos 138.096.666$		 128.751.611$			 129.514.769$			 130.153.938$			 119.110.590$						
Impuesto	sobre	la	renta	(33%) 45.571.900$					 42.488.032$					 42.739.874$					 42.950.799$					 39.306.495$								

Utilidad	Neta 92.524.766$				 86.263.579$					 86.774.895$					 87.203.138$					 79.804.095$								

%	Utilidad	Neta/Ventas 12% 11% 10% 10% 9%

Optimista

Costo	de	ventas

Gastos	de	ventas	y	Admnistrativos

Otros	Gastos

Ingresos
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Periodo	del	Proyecto 1 2 3 4 5

Disponible

Caja 3.630.000$							 3.811.500$							 4.002.075$							 4.202.179$							 4.412.288$							

Bancos 17.303.000$					 18.168.150$					 19.076.558$					 20.030.385$					 21.031.905$					
C	Ahorro. 1.210.000$							 1.270.500$							 1.334.025$							 1.400.726$							 1.470.763$							

Deudores

Cuentas	por	cobrar 217.800.000$			 228.690.000$			 240.124.500$			 252.130.725$			 264.737.261$			

Anticipos	y	avances 726.000$											 762.300$											 800.415$											 840.436$											 882.458$											

Anticipo	Renta	y	Otro 4.840.000$							 5.082.000$							 5.336.100$							 5.602.905$							 5.883.050$							
Inventarios

Materia	Primas 33.000.000$					 34.650.000$					 36.382.500$					 38.201.625$					 40.111.706$					

Producto	en	Proceso 18.000.000$					 18.900.000$					 19.845.000$					 20.837.250$					 21.879.113$					

Producto	Terminado 26.000.000$					 27.300.000$					 28.665.000$					 30.098.250$					 31.603.163$					

PROPIEDAD,	PLANTA	Y	EQUIPO
Construcciones	y	edicifaciones 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					 32.000.000$					

Maquinaria	y	Equipo 21.000.000$					 21.000.000$					 21.620.000$					 21.000.000$					 21.000.000$					

Equipo	de	oficina 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							 1.100.000$							

Equipo	de	comunicación	y	computación 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							 3.200.000$							

Flota	y	equipo	de	transporte 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					 15.000.000$					
Diferidos

Gastos	pagados	por	anticipado 484.000$											 508.200$											 533.610$											 560.291$											 588.305$											

Cargos	diferidos 1.452.000$							 1.524.600$							 1.600.830$							 1.680.872$							 1.764.915$							

TOTAL	ACTIVOS 396.745.000$			 412.967.250$			 430.620.613$			 447.885.643$			 466.664.925$			

Obligaciones	financieras

Bancos	nacionales 14.300.000$					 11.440.000$					 8.580.000$							 5.720.000$							 2.860.000$							

Proveedores
Nacionales 29.563.860$					 31.574.000$					 33.352.700$					 34.720.335$					 36.681.352$					
Cuentas	por	pagar

Costos	y	gastos	por	pagar 228.912.600$			 239.695.762$			 257.942.798$			 264.640.807$			 277.531.398$			

Retención	en	la	fuente 1.210.000$							 1.270.500$							 1.334.025$							 1.400.726$							 1.470.763$							

Impuestos	y	Gravámenes
Impuestos	a	las	ventas 14.520.000$					 15.246.000$					 16.008.300$					 16.808.715$					 17.649.151$					
Industria	y	comercio 210.540$											 221.067$											 232.120$											 243.726$											 255.913$											

Pagos	Recibidos	por	Anticipado

Recibido	de	Clientes 1.452.000$							 1.524.600$							 1.600.830$							 1.680.872$							 1.764.915$							

Total	Pasivos 290.169.000$		 300.971.929$		 319.050.774$		 325.215.181$		 338.213.491$		

Capital	de	personas	Naturales
Capital	Ana	Yiber	Danderino 54.450.000$					 57.924.553$					 60.031.126$					 62.212.586$					 65.994.180$					
Resultado	del	Ejercicio
Utilidad	del	ejercicio 52.126.000$					 54.070.769$					 51.538.713$					 60.457.876$					 62.457.254$					

Total	Patrimonio 106.576.000$		 111.995.321$		 111.569.839$		 122.670.462$		 128.451.434$		

TOTAL	PASIVO+PATRIMONIO 396.745.000$			 412.967.250$			 430.620.612$			 447.885.643$			 466.664.925$			

Optimista

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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Flujo de Caja Optimista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Ebit 154.396.666$		 142.291.611$			 140.299.769$			 138.189.188$			 124.401.603$						
(+)	Depreciación 4400000 4400000 4400000 4400000 4400000
(-)	Gastos	Financieros 14.300.000-$					 11.440.000-$					 8.580.000-$							 5.720.000-$							 2.860.000-$										
Capex -65000000
Capital	de	trabajo
(-)	Incremento	de	Activos	corrientes -25000000 -4000000
(-)	Impuestos -50950899,78 -46956231,63 -46298923,9 -45602431,93 -41052528,88

0 1 2 3 4 5

161.000.000-$																																				 3.545.766$							 88.295.379$					 85.820.845$					 91.266.756$					 84.889.074$								

TIR 27%
VNA $	82.836.858,73
WAAC 11,58%

Flujo	de	caja	Libre	Optimista
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