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1. Resumen ejecutivo 

 
La compañía 
 
InSITU es una vitrina comercial para diseñadores y  artesanos colombianos que 
deseen dar conocer sus productos tanto a nivel nacional como internacional. La 
empresa fue creada por Diana Paola Rojas quien buscaba una manera de mejorar 
sus finanzas a la vez que aportaba un grano de arena al desarrollo del país. InSITU 
tiene como visión convertirse en una empresa sólida, sostenible y  productiva, 
reconocida como uno de los mejores canales de distribución y  comercialización 
para los microempresarios colombianos que elaboran productos novedosos, con 
diseño, de alta calidad y a precios competitivos.  
 
Hoy  en día la marca cuenta con un punto de v enta ubicado en el Centro Comercial 
Granahorrar en Bogotá. La marca ha tenido mucho éxito dentro de los 
compradores debido a la calidad, diseño y  sobre todo, precio de sus productos, 
registrando durante el 2006 un aumento promedio mensual en ventas del 80%. 
 
Productos 
 
InSITU ofrece a sus clientes un portafolio de productos que incluye principalmente 
bisutería, bolsos y  carteras, correas, pantalones y  faldas pintadas a mano, 
chaquetas de cuero y  billeteras. Todos estos productos son elaborados por 
diseñadores y artesanos colombianos que cuentan con su propia marca pues es una 
prioridad de la compañía respetar su identidad.  
 
Oportunidad de mercado 
 
Debido a la necesidad de aumentar las ventas, se pensó en una manera de poder 
llegar a más clientes no sólo en Colombia sino fuera de ella. En un estudio realizado 
por Nielsen/Netratings se determinó que el 58% de los productos adquiridos por 
Internet son ropa, accesorios y  zapatos1. InSITU quiere aprovechar esta 
oportunidad para explotar el Internet como canal de comercializaron de sus 
productos, ya que este permite llegar a nuev os clientes a los que con el almacén 
físico no se hubiera podido llegar.  
 
Según el Diario económico La Republica (2007), mensualmente se registran en 
Colombia alrededor de 100.000 transacciones por medio de Internet por montos 
cercanos a los tres millones de dólares. El potencial de crecimiento de este canal de 
ventas es muy amplio, pues en un informe de América Economía patrocinado por 
Visa, indica que entre 2006 y  2010 el comercio electrónico crecerá a tasas 
superiores al 40 por ciento en América Latina. Además el e-commerce en el mundo 

                                                 
1 Compras por Internet (www.deltaasesores.com, 2005) 
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generó US$1,6 billones en el año 2003 y  se espera que esta cifra aumente a US$7.1 
billones en el 20072. 
 
Ventaja competitiva y competencia 
 
Los productos comercializados por InSITU son bastante competitivos con respecto 
al precio y  diseño. Actualmente existen algunas empresas con ideas de negocio 
similares, pero están enfocadas en ventas al por mayor de productos artesanales. 
La oportunidad de InSITU está en comercializar productos modernos al detal y  así 
dar la oportunidad a los clientes finales de obtener sus productos directamente a 
través la tienda virtual.  
 
Capital humano 
 
El negocio no requiere de mucho personal. Gracias a la tecnología actual, este se 
puede manejar desde un sólo computador y  una persona que reciba los pedidos de 
los clientes. Diana Paola Rojas creadora y actual gerente del negocio es una persona 
comprometida con su trabajo quien tiene como prioridad fomentar la creación de 
empresa. Además, gracias a su formación en Ciencias Políticas, tiene experiencia 
trabajando con la comunidad, lo cual es clave a la hora de manejar las relaciones 
con los clientes y proveedores. 
 
Finanzas e inversión inicial 
 
El Centro Virtual de Negocios de InSITU es un proyecto de muy poca inversión 
inicial, $ 5.882.600, la cual en el escenario más probable proyecta un crecimiento 
acelerado, con utilidades de $8.709.931, $9.378.672 y $10.828.448 en los primeros 
tres años de operación, respectivamente. Los supuestos utilizados para hacer 
dichas proyecciones fueron bastantes conservadores, pero es muy posible que 
gracias al crecimiento de las ventas por Internet el negocio sea mucho más 
rentable. Los fondos requeridos serán utilizados para el montaje de la tienda 
virtual, la cual requiere de diseño, hosting y un software de administración de 
pagos. Además esta plata será utilizada también para iniciar la publicidad del 
negocio.  
 

2. Definición del problema 

 
Actualmente la marca InSITU cuenta con un único punto de venta ubicado en el 
Centro Comercial Granahorrar en Bogotá. La marca ha tenido mucho éxito dentro 
de los compradores debido a la calidad, diseño y  sobre todo, precio de sus 
productos, registrando durante el 2006 un aumento promedio mensual en ventas 
del 80%. Sin embargo, los clientes se limitan a las personas que visitan el centro 

                                                 
2 Diario La República, 2007 
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comercial y a quienes se hayan enterado de la existencia del almacén a través de los 
primeros.   
 
La idea de este plan de negocios surge a partir de la necesidad de ampliar el alcance 
que tiene el almacén físico, es decir, utilizar el Centro Virtual de Negocios como 
medio para llegar a clientes a los que el método tradicional de venta no puede 
llegar. Según una encuesta realizada por Goldman Sachs, Harris Interactive y 
Nielsen/NetRatings, para el año 2005 en Estados Unidos las empresas que 
contaban con página web hicieron el 27% de sus ventas a través de ese medio. Esto 
quiere decir que si en Colombia se difunden las compras por Internet, InSITU 
podría aumentar sus ventas al llegar a clientes fuera de su rango de alcance físico.  
 
En Colombia, el uso de Internet ya no es solamente informativo. Por ejemplo, 
según la encuesta Banca por Internet, realizada por la Asociación Bancaria 
(Asobancaria), las ‘oficinas virtuales’ se han convertido en el tercer canal 
transaccional más importante después de las oficinas bancarias y los cajeros 
automáticos, y  el número de transacciones en línea aumentó en 8% durante el 
2005, al registrarse 16,1 millones de transacciones3. 
   
Por lo tanto con la creación del Centro Virtual de Negocios se busca aprov echar el 
valioso canal de comercialización que hay en el Internet, y  de esta manera poder 
aumentar la oferta de productos comercializados con el aumento esperado de la 
demanda, no sólo en Colombia sino también fuera de ella, inv olucrando así a más 
diseñadores y microempresarios locales.  
 

3. Descripción del negocio 

 
InSITU, la marca de los microempresarios colombianos, fue creada por Diana 
Paola Rojas durante el segundo semestre del año 2006. Esta empresa tiene como 
fin, distribuir y comercializar tanto a nivel nacional como internacional artículos 
novedosos, con diseño, de alta calidad y precio competitiv o, elaborados por 
pequeños y  medianos empresarios colombianos.  
 
La empresa se destaca por ser una idea de negocio novedosa orientada a la 
satisfacción y el servicio al cliente, que valora y fomenta la amabilidad y la 
honestidad en el manejo de sus relaciones comerciales. Además promueve el 
emprendimiento y apoya el trabajo nacional.  

3.1 Misión 
 
Aumentar los canales de comercialización y clientes de pequeños y medianos 
empresarios del país tanto a nivel nacional como internacional, identificando para 

                                                 
3 Utilice las ‘sucursales virtuales’. Revista Enter. Casa Editorial El Tiempo S.A. Abril 24 de 2006. 
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cada caso las mejores oportunidades y ventajas del mercado. Todo esto a partir de 
la oferta de un amplio portafolio de productos de alta calidad y novedad a precios 
competitiv os. 

3.2 Visión 

 
Ser para el año 2016 una empresa sólida, sostenible y productiva, reconocida como 
uno de los mejores canales de distribución y  comercialización para los 
microempresarios colombianos que elaboran productos novedosos, con diseño, de 
alta calidad y a precios competitiv os. Respetada y valorada por su seriedad y 
estricto cumplimiento para con sus clientes y proveedores, y destacada por la 
variedad y calidad de su portafolio de servicios.   

3.3 Producto 

 
Actualmente, InSITU ofrece a sus clientes un portafolio de productos que incluye 
principalmente bisutería, bolsos y carteras, correas, pantalones y faldas pintadas a 
mano, chaquetas de cuero y  billeteras. Todos estos productos son elaborados por 
diseñadores y artesanos colombianos, los cuales cuentan con su propia marca. 
Estos mismos productos serían ofrecidos a los clientes a través de la tienda virtual 
de la marca a clientes en Colombia y a nivel internacional.  
 
Las marcas fueron escogidas siguiendo los parámetros de novedad, diseño, calidad 
y precio que guían este negocio, lo cual beneficia al consumidor que busca 
exclusividad a buen precio. Así mismo, fue importante el respaldo empresarial y de 
imagen de cada producto y las cualidades humanas de los propietarios (Ver anexo 7 
para información sobre los prov eedores).   

3.4 Resumen de actividades hasta hoy 

 
InSITU abrió el 4  de agosto de 2006 con la participación de 15 marcas, de las cuales 
7 son de accesorios y bisutería, 5 de ropa y 3 de bolsos. En el transcurso de los 
primeros 6 meses han ingresado otra más y se han retirado algunas, por lo cual 
actualmente InSITU cuenta con 4 marcas de ropa, 5 de bolsos y 12 de accesorios y 
bisutería.  
 
Hoy  en día InSITU tiene un local ubicado en Bogotá en el Centro Comercial 
Granahorrar. Este punto de v enta cuenta con una vendedora, quien se encarga 
también del control de inventarios y la fidelización de los clientes. Para manejar la 
contabilidad y el inventario de la empresa se adquirió un software y además se 
abrió la venta con tarjetas crédito y  débito, para así ampliar la forma de pago de los 
clientes. 
 
Con respecto a las ventas, en el Anexo 1  se muestra cómo ha mejorado el negocio 
con el paso de los meses, registrando ventas promedio mensuales de $10’436.357. 
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Lo anterior sumado a la cantidad de proveedores con los que se cuenta en la 
actualidad, refleja el éxito que ha tenido el negocio. 

3.5 Condiciones del negocio  

 
El negocio en cuestión funciona a través de consignación. InSITU respeta la marca 
del proveedor (las etiquetas deben tener el logo y  nombre de la empresa) y los 
productos que la empresa comercializa pueden ser puestos en otros puntos de 
venta. Sin embargo, es necesario cuidar al menos dos condiciones: el precio de 
venta al público y  la diferenciación en el sector comercial. Además, se sugiere tener 
en este canal de comercialización al menos un porcentaje de productos exclusiv os.  

3.6 Situación legal 

 
Actualmente, InSITU está registrado ante la DIAN como Persona natural y régimen 
simplificado, por lo cual no se paga IVA. Este año se convertirá en persona jurídica 
y empresa unipersonal, y pasará a estar bajo régimen común. Por lo tanto se 
empezará a pagar IVA. Con este proyecto se pretende convertir a InSITU en 
comercializadora internacional.  
 
La marca no se ha registrado todavía, pero para llevarse a cabo este proyecto debe 
lograrse este objetivo. Ya se investigó ante la Cámara de Comercio de Bogotá y no 
ha sido registrado nada con este mismo nombre dentro del sector de ropa y 
accesorios.   
 

4. Análisis de la industria 

4.1 Descripción y tendencias de la industria 

 
InSITU pertenece al sector económico (categoría general) de distribución. Debido a 
que es una comercializadora de productos nacionales y  además pretende utilizar el 
Internet como medio de comercialización, entonces se puede decir que pertenece a 
dos industrias: Comercio al por menor de prendas de vestir y  sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados4 y  al comercio por 
Internet (e-commerce). 
 
El gráfico 1  muestra la tendencia de los últimos cuatro años para comercio al por 
menor de prendas de vestir y sus accesorios, con respecto al total de ventas reales 
del comercio. Entre noviembre del año 2005 y noviembre del año 2006, se 
presento una variación del 17.34%5.  
 

                                                 
4 Clasificación por actividad económica - Código CIIU: 5233 
5 Variación porcentual de las ventas minoristas según actividad comercial (Dane, 2006) 
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Gráfi co 1: Ventas reales de l os almacenes especializados en el comerci o de prendas de 
vesti r y sus accesori os (Total naci onal) 

 
 

Por otro lado, las exportaciones totales de los principales productos que 
comercializa InSITU han aumentando en promedio 23% anuales desde el año 
20036, registrando para el 2005 un valor FOB de US$ 25’739.449, tal como se 
muestra en el grafico 2. Para ver más específicamente el comportamiento de las 
exportaciones de estos productos ver el Anexo 2. 

 

Gráfi co 2: Exportaci ón Total (en US$) de l os Princi pales productos comercializados 
por InSITU 
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6 Fuente de Información: Proexport – Cálculos Marcela Rodríguez C.  
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Es importante analizar también el comportamiento de las ventas por Internet y 
conocer cómo ha sido su ev olución en los últimos años. Según la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, a finales de 2005, Colombia contaba con 
4’739.000 usuarios de Internet (ver Anexo 3), de los cuales 687.637 son 
suscriptores. Lo anterior representa un incremento del 23,5% con respecto a junio 
de 2005 (CRT, 2006).  
 
“El comercio electrónico es un tema que cobra una importancia creciente en 
tiempos de conectividad, pues es una de las ventajas con mayor difusión que ofrece 
la Internet. Colombia no es la excepción, pues mensualmente se registran 
alrededor de 100.000 transacciones por montos cercanos a los tres millones de 
dólares. El potencial de crecimiento de este canal de ventas es muy amplio. Un 
informe de América Economía patrocinado por Visa, indica que entre 2006 y 2010 
el comercio electrónico crecerá a tasas superiores al 40 por ciento en América 
Latina” (Gómez Rodríguez, 2007). 
 
Con respecto al resto del mundo, según la IDC (International Data Corporation, 
2004) el e-Commerce en el mundo generó US$1,6 billones en el año 2003 y se 
esperan US$7.1 billones en el 2007. En Estados Unidos las ventas al por menor 
aumentarán más del doble durante los próximos años, llegando a $316 mil millones 
para el 20107. Además, en un estudio realizado para el European Interactive 
Advertising Association (EIAA) se encontró que en promedio en Europa los 
navegantes gastan €818.60 comprando artículos online semestralmente8. 

4.2 Madurez de la industria 
 
Tanto la industria de comercialización de accesorios como el comercio por Internet, 
se encuentran en la etapa de crecimiento del ciclo de v ida de la industria. Según 
Rhonda Abrams (2003), esta etapa se caracteriza por el rápido crecimiento del 
mercado pues los consumidores empiezan a reconocer la necesidad por el producto 
ofrecido. En esta etapa aumentan las ventas y aparecen nuevos competidores.   
 
Con respecto a la industria de prendas de vestir, esta se encuentra en otra etapa: la 
de estabilidad, la cual se caracteriza por que la tasa de crecimiento es baja y el 
mercado es constante. Además, es muy difícil entrar a este mercado pues los 
clientes son muy leales a la marca9.  

4.3 Vulnerabilidad a factores económicos 

 
El negocio de comercializar a través de Internet se puede ver afectado por cambios 
en factores económicos como la tasa de interés y la devaluación de las monedas 

                                                 
7 IDC (Internacional Data Corporation), 2004 (http://www.impactwsiweb.com/NewsRoom.asp) 
8 Compras por Internet en Europa (www.deltaasesores.com, 2007) 
9 Abrams, Rhonda (2003) 
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extranjeras. Incrementos en la tasa de interés conllevan a la disminución del uso de 
las tarjetas de crédito pues la tasa que los bancos cobran por su uso se deriva de los 
mercados monetarios. Por lo tanto, las compras online se verían también 
disminuidas pues es este el medio de pago más común en Internet.  
 
Por otro lado, la devaluación afecta las exportaciones ya que al necesitar menos 
moneda extranjera para lograr la misma cantidad de moneda nacional, el precio de 
las exportaciones del país disminuye y por ende, se hacen más atractivas para los 
consumidores extranjeros10. La devaluación afecta al exportador si la demanda no 
aumenta, pues va a recibir menos dinero por sus productos.  

4.4 Estacionalidad 

 
La industria de las prendas de vestir y  accesorios está muy marcada por factores 
estacionales. Estos factores incluyen la moda, el clima y fechas especiales como el 
Día de la Madre y Navidad, siendo esta última la temporada en la que se registran 
más ventas. En el caso de InSITU, por ejemplo, en Diciembre del año pasado se 
registró un aumento de las ventas del 191% con respecto al mes anterior (Ver Anexo 
1). 
 

5. Análisis del mercado 

5.1 Descripción del mercado 
 
El perfil del cliente definido por Diana Rojas, propietaria de InSITU, se resume a 
continuación: 
  
 Hombres y mujeres 
 Entre los 20 – 40 años  
 Estrato 3, 4  y 5  
 Ingresos mayores a 3  salarios mínimos mensuales 
 Sector empresarial y académico  
 Estilo moderno y elegante  

 
Además, específicamente para el negocio de ventas online, los clientes deben 
cumplir con las siguientes características: 

 
 Usuarios de Internet 
 Interés por hacer compras online 

 
Todas estas características se pueden aplicar a los clientes finales en Colombia y 
fuera de ella.  

                                                 
10 González, Alejandra et al. (2006) 
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5.2 Tamaño y tendencias del mercado  

 
Según el DANE (2005), la población de hombres y  mujeres entre los 20 y  los 39 
años es de aproximadamente 13’258.508 personas. Según datos de 1998, el 
consumo promedio de vestuario y  calzado es 7.92% del ingreso para estratos 3  y  4, 
y 5.78% para estratos 5 y 611. La distribución por estratos según el censo de 2005 no 
está todavía disponible, pero se pueden hacer los cálculos basados en el número de 
usuarios de Internet. Según cifras de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, a junio de 2006 la penetración del servicio en Colombia 
alcanzó 13,2%12 por lo cual el mercado potencial de la marca en Colombia es 
aproximadamente 1’750.123 personas (Ver Anexo 4 para más información).  
 
Con respecto a los clientes fuera de Colombia, debemos tener en cuenta el 
crecimiento de la penetración del Internet en el mundo. Para el año 2006, existían 
1093 millones de usuarios, tal como se ve en el gráfico 3. Las estadísticas dicen que 
sólo un 2% de los usuarios compran al visitar una tienda online13, entonces 
tenemos un mercado potencial de 21’860.000 personas en el mundo.  

 

Gráfi co 3: Crecimi ento Mundial del Uso de Internet (1995 – 2006)  

 

                                                 
11 Consumo Colombiano Promedio (distribución enconómica) – Ponderación 1998 (Dane, 1998) 
12 Gómez Rodríguez, 2007 
13 Marketing por E-mail  (www.marketingpore-mail.com, 2007) 
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5.3 Oportunidades estratégicas 

 
En un estudio realizado por Nielsen/Netratings se determinó que el 58% de los 
productos adquiridos por Internet son ropa, accesorios y  zapatos14. InSITU quiere 
aprovechar esta oportunidad para explotar el Internet como canal de 
comercializaron de sus productos, pues este permite llegar a nuevos clientes a los 
que con el almacén físico no se hubiera podido llegar y hacer contacto con 
compradores fuera del país.  
 

6. Competencia 

6.1 Posición competitiva 

 
Los productos comercializados por InSITU son bastante competitivos con respecto 
al precio y  diseño. En cuanto a la calidad, antes de aceptar a un proveedor se 
analiza el producto y  además es muy importante la garantía si el cliente llega a 
tener algún inconveniente. Según Diana Rojas, propietaria del negocio, “los clientes 
han manifestado sentirse bien atendidos y  la idea de negocio resulta muy atractiva, 
destacándose que los artículos son novedosos, diferentes, exclusivos y bonitos”. 

6.2 Evaluación de la competencia 

 
Para conocer qué tan novedosa es la idea del Centro virtual de Negocios de InSITU 
dentro de la competencia, se investigó acerca de ideas de negocio similares, que 
comercializan productos relacionados y  que en este momento ya cuentan con 
página en Internet. Para esto se consultaron fuentes como Páginas Amarillas de 
Colombia, buscadores en Internet y Ferias de Microempresarios. Se analizó a siete 
empresas, las cuales también se comportan como un puente entre los clientes y  los 
diseñadores y artesanos del país. A continuación se muestra un resumen de los 
competidores directos de InSITU.   
 

Tabla 1: Resumen competencia di recta InSITU 

Competi dor Fortaleza a nivel de : Sito Web
Comercializadora 

Interna cional
Ventas 
Online

Elemento Decoración y objetos www.elemento.com.co SI NO
Nagori Bisutería www.nagorishop.com SI SI
DIBO Multibrand Ropa www.dibo.ws NO NO
Talento Colombiano Productos arte sanales www.talentocolombianoci.com SI NO
Productos de Colombia Contactos www.productosdecolombia.com SI SI
Tienda Artesanal C.I. Arte sanías www.tienda-artesanal.com SI SI
C.I Mi Tierra Ltda Artesanías y manualidades www.mitierraartesanal.com SI SI  
 
La oportunidad está en comercializar productos modernos a precios accequibles, 
pues la mayoría de estas empresas se enfocan más en productos artesanales. 

                                                 
14 Compras por Internet (www.deltaasesores.com, 2005) 
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También, se centran más en v entas al por mayor, por lo cual InSITU debe hacer 
énfasis en vender también al detal y así dar la oportunidad a los clientes finales de 
obtener sus productos directamente a través la tienda virtual.  

6.3 Competencia futura 

 
Tal como mencionó en la sección de análisis del mercado, el uso de Internet es cada 
día may or y las empresas poco a poco están reconociendo la necesidad de usar este 
medio como uno de sus canales de comercialización y comunicación con los 
clientes. Es por esto que InSITU no puede esperar más para empezar a explotar 
este medio, pues en poco tiempo más empresas similares comenzarán a hacer lo 
mismo, y si la marca ya está posicionada no será tan grande la amenaza.    
 

7. Posición Estratégica y Manejo Riesgo  

7.1 Fortalezas del negocio 

 
La principal fortaleza del negocio está fundamentada en el hecho que los 
proveedores son microempresarios colombianos (diseñadores y artesanos), lo cual 
es importante para el consumidor que valora el apoy o a la empresa nacional y  el 
trabajo manual. También los artículos comercializados por InSITU son exclusivos, 
novedosos, con diseño, de alta calidad y sobre todo, su precio es muy competitiv o. 
Y por último, pero sin dejar de ser importante, el servicio al cliente es fundamental 
dentro del negocio pues se reconoce que los productos son para los clientes y se 
buscar satisfacer sus necesidades. En el Anexo 1 se puede ver el Análisis DOFA del 
negocio.  

7.2 Oportunidades del mercado/industria 

 
InSITU pretende aprovechar el auge que ha tenido el Internet en el mundo entero. 
Tal como se vio en la sección anterior, la competencia ya está utilizando este medio 
para darse a conocer, y  algunas empresas están implementando las ventas a través 
del mismo, pero sus productos son más artesanales. InSITU no quiere dejar pasar 
la oportunidad de usar el Internet como un canal más de ventas pues permite tener 
clientes en toda Colombia y el resto del mundo, además de ofrecer un producto más 
contemporáneo y accequible.   

7.3 Valoración del riesgo 

 
Debido a que el negocio funciona por consignación, la inversión no es muy alta, por 
lo cual no se pierde cuando se deja de vender un artículo pero sí cuando no se 
superen los costos fijos. Con respecto a las ventas por Internet, los pedidos se 
harían por encargo, por lo cual no habría pérdidas por inventario no v endido. Sin 
embargo existe el riesgo de perder clientes por no poder suplir la demanda, en el 
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caso que el prov eedor no pueda fabricar una cantidad de producto muy alta. Esto se 
debe a que la fabricación de los productos comercializados en InSITU no es en 
masa.  
 
Lo anterior nos lleva a evaluar también el riesgo de competencia, pues si aparece 
un competidor que pueda cumplir una demanda muy grande, este se quedaría con 
los clientes que requieran mucho producto. Por último, existe el riesgo de mercado, 
sobre todo en Colombia, donde el consumidor puede no estar preparado para 
comprar en Internet, por lo cual se debe hacer un esfuerzo muy grande en 
promover las compras por este medio. En el Anexo 5 se encuentra el análisis de los 
principales riesgos enfrentados por la tienda virtual de InSITU y sus posibles 
soluciones.   

7.4 Definición de la posición estratégica 
 
Después de evaluar el riesgo y  las fortalezas de InSITU, se puede concluir que la 
mayor debilidad está en la venta al por mayor. Se debe preparar entonces a los 
proveedores para producir en cantidad y definir cómo serían los precios en ese 
caso. Sin embargo, a los clientes se les hará énfasis en la exclusividad de los 
productos adquiridos, pues al ser elaborados en talleres pequeños, de cada pieza, 
ya sea un bolso, un accesorio o una prenda de vestir, no existirán muchos 
ejemplares.  
 
La posición estratégica del negocio se fundamenta en que éste es un canal de 
comercialización para microempresarios colombianos (diseñadores y  artesanos), 
en donde el cliente podrá encontrar artículos exclusiv os, nov edosos, con diseño, de 
alta calidad y sobre todo, buen precio, con una ventaja adicional que es la 
posibilidad de adquirir los productos online.  
 

8. Plan Mercadeo y Estrategia de Ventas  

8.1 Mensaje de la empresa y posicionamiento 

 
Tal como el slogan de la empresa lo dice, InSITU es “la marca de los 
microempresarios colombianos” y por lo tanto busca apoyar al talento nacional. 
Este mensaje buscar llegar a quienes valoran las empresas que fomentan el 
emprendimiento y aporta al desarrollo del país. Adicionalmente, se busca 
posicionar la marca en el mercado a través del precio, calidad y  diseño de sus 
productos.  

8.2 Métodos y medios de mercadeo 
 
• Internet: En primer lugar la promoción se hará a través de buscadores en donde 

se mostrarán enlaces a la página a partir de la búsqueda de palabras claves (i.e. 



II.07(10) 140 

 16

microempresarios) y así poder llegar a clientes tanto dentro como fuera del país. 
También, a través del correo electrónico utilizando la base de datos de clientes 
que ha sido actualizada desde la creación de la marca. De esta manera se puede 
comunicar a los clientes acerca de la existencia de la página y además 
informarles de promociones, nuevos servicios o lanzamientos de productos.  
 

• Almacén: Básicamente, la promoción de la página de Internet se hará 
incorporando el dominio en todo documento con proyección exterior como 
facturas, tarjetas de presentación, catálogos, folletos publicitarios, 
correspondencia, etc. También se pondrá en la vitrina del almacén, en las 
etiquetas y en las bolsas. Además, la vendedora de almacén comunicará a los 
clientes acerca de la página del negocio dentro del almacén y a través de 
llamadas telefónicas. 

 
• Ferias: Para dar a conocer la marca a compradores al por mayor en el exterior, 

se participará en las diferentes ferias realizadas por entidades como la Cámara 
de Comercio y Proexport, y así poder contactar a futuros compradores.  

8.3 Fidelización de clientes 

 
Con el fin de mantener a los clientes, InSITU planea realizar las siguientes 
actividades que fomenten la fidelidad del consumidor con la marca: 
 
• Cupones de descuentos  
• Promociones especiales por temporada  
• Bonos para regalo  
• Obsequios  

8.4 Presupuesto mensual de mercadeo 

 
Dependiendo del mes, la inversión en publicidad será diferente. La publicidad 
incluye pautas en periódicos y  online, flyers y  brochures, aviso en el directorio 
telefónico, participación en ferias, correo electrónico y  telemercadeo. Los meses en 
los que más se invertirá en publicidad serán septiembre y diciembre, debido a las 
fechas especiales, para un total de $7.920.000 anuales. Para obtener más detalles 
ver el Anexo 6.    

8.5 Proyección de Ventas Mensuales 

 
Para calcular las ventas en un año, se utilizó como base las ventas mensuales 
promedio registradas por InSITU en los primeros meses de operación, las cuales 
fueron de $1 0.436.702. Este valor multiplicado por 12  meses nos da un total anual 
de $125.240.419. Debido a que en estos primeros meses las ventas estaban 
supeditadas a la poca gente que conocía el negocio, para el primer año de operación 
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de la tienda virtual, en un escenario neutro, se estimaron ventas mensuales 
promedio de $ 11.379.167, lo cual equivale a $ 136.550.000 en el año. Este cálculo 
se hace teniendo en cuenta el impacto de la publicidad que se le hará a la página 
antes que empiece a operar.  
 
En esta proyección sólo se tienen en cuenta las ventas a través del Centro Virtual de 
Negocios, pues las ventas en el almacén hacen parte de otro segmento del negocio. 
Las ventas netas en el primer año de operación serían $47.792.500, descontando el 
65% del costo de la mercancía. Dependiendo del mes (temporada) las ventas y los 
precios cambian, por lo cual para ver en más detalle las ventas anuales remitirse al 
anexo 6.  
 

9. Operaciones  

9.1 Funcionamiento del negocio 

 
A continuación se muestran los pasos que explican el funcionamiento de la tienda 
virtual. 
 

a. El cliente ingresa a la pagina web de InSITU y escoge el(los) producto(s) que 
desea comprar. A través de esta página gestiona su pedido e ingresa todos 
sus datos para llevar a cabo el pago con tarjeta de crédito. 

b. El sistema genera un correo electrónico que llega a la gerente y al vendedor 
de InSITU, quien debe estar revisando constantemente si esto sucede. Esta 
persona se encarga de avisar al proveedor para que elabore la orden y ésta se 
consigna en una base de datos. 

c. Dependiendo del tiempo estimado que demore la orden, se envía un mail 
confirmando al cliente que ha sido recibida y se le avisa de la fecha 
aproximada de entrega. 

d. Cada 2  días un servicio de transporte contratado recogerá las órdenes en las 
locaciones de los proveedores y las traerá al almacén donde se procederá al 
empaque de las mismas. 

e. Se contrata el servicio de envío según preferencia del cliente pues es quien 
paga el costo de transporte y la mercancía es recogida en el almacén.   

f. El vendedor del almacén hace un rastreo diario de los envíos en proceso con 
el fin de asegurarse que el cliente reciba su producto. 

g. Al final de cada mes se paga a los proveedores la mercancía vendida.  
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de operaciones del negocio: 
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Fi gura 1: Flujo de operaci ones de la Tienda Virtual InSITU 

 

 

Cliente ingresa a la página web de 
InSITU 

Desea 
comprar? 

Cliente gestiona su pedido e ingresa todos 
sus datos incluida la tarjeta de crédito 

SI 

NO 

Vendedor recibe un correo electrónico 
informando sobre el pedido. 

Se solicita mercancía al proveedor 

Se escribe correo al cliente confirmando 
su orden 

Se solicita el servicio de recogida de 
mercancía y es traída al almacén. 

Se empaca el pedido 

Se genera factura y demás documentos 
requeridos 

Se informa a través de correo electrónico 
al cliente del No. de la guía de envío 

Se hace un rastreo diario de los envíos 
hasta que estos sean entregados 

Salida de 
la página 

Se paga a los proveedores por la 
mercancía al final del mes 

¿Cliente 
insatisfecho? 

Cliente escribe al correo 
electrónico informando de la 
devolución de la mercancía. 

Cliente envía la mercancía de 
vuelta. 

Se hace la devolución de 
dinero respectiva. 

SI 
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9.2 Locación y facilidades 

 
Con el fin de iniciar las ventas por Internet, no es necesario tener una oficina o 
local dedicados exclusivamente a este negocio, pues se puede aprovechar el local 
con el que cuenta InSITU actualmente. Esta será la sucursal física del negocio para 
las personas que necesiten información sobre el negocio. También, tal como se 
mencionó en el numeral anterior, el vendedor del almacén estará encargado de 
monitorear los pedidos y  hacer las órdenes correspondientes a los proveedores, por 
lo cual no se necesitará personal adicional.  

9.3 Equipos y tecnología 
 
InSITU cuenta con un computador y  acceso a Internet en el local, por lo cual no se 
requerirá equipos adicionales para la operación de la tienda virtual. Además la 
contratación de transporte se hará vía telefónica, servicio con el que también 
cuenta el local.  

9.4 Requerimientos de empleo variables 
 
Con el fin de recoger los pedidos en las locaciones de los proveedores, se contratará 
un servicio de transporte cuyo valor dependerá del volumen transportado (Ver 
Anexo 8). Este servicio se realizará cada dos días, siempre y cuando haya pedidos 
pendientes por recoger. Con respecto al transporte de la mercancía hacia el cliente, 
la empresa transportadora contratada, ya sea nacional o internacional, recogerá la 
mercancía ya empacada en el almacén y es el cliente quien asume los costos de 
envió. Las tarifas de de transporte se encuentran en el Anexo 8.  

9.5 Manejo de inventario 

 
Con el fin de evitar pérdidas por inventario no vendido, la tienda virtual operará 
bajo pedidos y  no se mantendrá nada en stock. Los prov eedores se comprometen a 
fabricar las referencias solicitadas hasta una fecha específica en la que éstas sean 
renovadas. Dicha información aparecerá en la página para evitar que los clientes 
soliciten referencias descontinuadas.   

9.6 Abastecimiento y distribución 
 
 Proveedores: 

 
Los prov eedores de InSITU son microempresarios o diseñadores colombianos, 
registrados ente la cámara de comercio y  cuy os productos son innovadores y  de 
muy buena calidad. Diana Paola Rojas estableció los siguientes requisitos para 
participar en el negocio: 
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- Estar legalmente constituidos  
- Tener un producto novedoso, de alta calidad, con diseño y buen precio 
- Contar con una imagen empresarial y de producto 
- Experiencia comercial  
- Fotos digitales de los productos (catálogo) 
- Ofrecer garantía de los productos  
- Contar con un stock o con la capacidad para producir en un periodo de 

tiempo de 3 a 8 días hábiles de 1 a 12 artículos 
- Capacidad para surtir el punto de venta de acuerdo con la movilidad del 

inventario  
- Stock para temporada alta 
- Opción de hacer ajustes personalizados a sus productos 
 
El procedimiento para ingresar al negocio consiste de los siguientes pasos:  
 
1)  Contacto directo, recomendación o contacto en el punto de venta 
2)  Catálogo – listado de precios (propuesta comercial)  
3)  Visita al taller o punto de venta (muestrario – producción) 
4)  Periodo de prueba (30 días)  
5)  Formalización de la relación comercial (vigencia indefinida)  

 
Una vez se ha aceptado el ingreso de un nuevo proveedor, éste debe entregar la 
siguiente documentación:  

 
- Certificado de cámara y comercio  
- Fotocopia de la cédula del representante legal  
- Diligenciar formato de datos  
- Carta de compromiso o contrato (consignación)  
- Carta con las condiciones comerciales del negocio (crédito)  
- Carta de presentación de la empresa 
- Catálogo 
- Formato registro de productos (código, descripción, precio público y precio 

mayorista)  
 
 Distribución 

 
Los productos llegarán a los clientes que compren a través de la página por 
medio de un servicio de encomienda contratado por la empresa. A nivel 
nacional el envío se hará por medio de Servientrega, compañía que cuenta con 
experiencia en atender empresas con ventas multinivel, por catálogo, tele ventas 
o por Internet15. A nivel internacional el envío se hará por medio de FedEx o 
DHL, según sea la preferencia del cliente o la zona la que se envíe la mercancía. 
El pago a estas compañías de hace mensualmente y  en el valor cancelado por el 

                                                 
15 Tomado de: http://www.servientrega.com/servicios_tari fas/articulos/10/ 
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cliente se incluye el costo del envío, por lo cual la venta, en el caso de la 
exportaciones, se hace FCA. Esto quiere decir que el vendedor cumple con la 
obligación de entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del 
transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado; el 
exportador debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía16. En el 
Anexo 8 se especifican las tarifas cobradas por los transportadores según 
destino, peso y tamaño del envío.     

9.7 Cumplimiento de órdenes y servicio al cliente 

 
Como se mencionó en el funcionamiento del negocio, el v endedor del almacén será 
el encargado de recibir las órdenes y solicitar a los proveedores los productos. El 
proveedor cuenta con 3 días hábiles para tener lista la mercancía, la cual será 
recogida por el transportador contratado. En caso de ser un pedido muy grande, el 
proveedor tendría más tiempo de producción y esto será informado al cliente.  
 
Después del horario de atención del almacén, se procederá a empacar la mercancía 
en cajas de cartón de acuerdo con el tamaño de los productos (Ver Anexo 9 para 
especificaciones del empaque). Al día siguiente, se informará al transportador para 
que recoja la mercancía y  se haga el envío. Cada caja debe llevar la factura, guía de 
envió, lista de empaque y documentos de exportación en caso de ser un pedido 
internacional. En el Anexo 10 se especifica los documentos necesarios para realizar 
la exportación. En la página el cliente tiene la opción de escoger la urgencia con la 
que desea sus productos, lo cual hace que la tarifa de envío varíe (Ver Anexo 8). 
 
En InSITU es muy importante la satisfacción del cliente, por lo cual existe la 
posibilidad de dev olver la mercancía si éste no está satisfecho. El cliente cuenta con 
3  días después de la recepción de la mercancía para informar a INSITU a través de 
correo electrónico que desea devolver la mercancía y debe especificar sus motivos. 
El costo envió de la mercancía corre por cuenta del cliente y en el momento de 
recibirla de vuelta se procederá a hacer la devolución del dinero.  
 
Con respecto a la garantía de los productos, ésta depende de cada referencia y del 
proveedor. Por esto si un cliente desea informarse sobre la garantía de algún 
producto que ha adquirido, debe enviar un correo electrónico con la referencia y su 
reclamo, en caso de existir. Esta información será transmitida al proveedor quien 
establecerá si el reclamo es válido y  si está dentro del tiempo de uso. En caso de que 
el reclamo sea válido, se informará al usuario quien debe enviar de vuelta el 
producto si desea la dev olución de su dinero. En este caso el costo de transporte lo 
asumirá el proveedor. Toda esta información se dará a conocer en la página web.  
 
Es importante resaltar que la página tendrá un link en donde los clientes pueden 
expresar sus opiniones con respecto al servicio, calidad, variedad, y demás aspectos 

                                                 
16 Tomado de: http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=390&IDCompany=1 
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del negocio y sus productos, con el fin de estar constantemente mejorando en los 
aspectos en los que el cliente considere que hay algún problema.  

9.8 Investigación y desarrollo 

 
Con el fin de mantener el negocio actualizado, a futuro se está pensando en que 
todos los empleados de la empresa se capaciten en mercadeo para poder definir 
políticas de difusión y  comercialización de los productos más acertadas. También 
una prioridad de la empresa es estar constantemente buscando nuev os proveedores 
que participen en el negocio e investigar a qué otro mercados se puede llegar.  

9.9 Consideraciones ambientales, de seguridad y salud. 
 
- Seguridad y salud: el 12% del salario de los empleados de la empresa está 

destinado a salud, de los cuales 4% los asume el empleado y 8% el empleador, 
según el régimen contributivo17. En cuanto a pensión, se debe cotizar 15.5% del 
salario, de los cuales el empleador paga el 75% y el trabajador el 25% restante.18  

 
- Cuidado medio ambiente: los materiales que se utilizan en la elaboración de los 

productos comercializados por InSITU no deben contribuir a la contaminación 
del medio ambiente. También en la empresa se busca reducir el impacto 
ambiental, consumiendo la mínima cantidad posible de papel y utilizándolo por 
las dos caras.  

9.10 Sistemas de manejo de información 
 
Actualmente InSITU ya cuenta con un software administrativ o y financiero, 
GAFIN, que permite llevar la contabilidad, realizar los estados financieros y 
manejar los inventarios de la empresa, por lo cual no es necesario adquirir un 
software adicional para manejar la información.  

9.11 Requisitos y costos de inicio del negocio 
 
Para montar la tienda virtual de InSITU es necesario llevar acabo lo siguiente: 
 

- Diseño pagina Web: Tiene un costo de $1’600.000, según Diana Paola Rojas 
quien inició esta parte del negocio.  

 
- Montaje tienda: La tienda virtual será montada por JewelCorp Ltda. y será 

arrendada con los servicios de registro, hosting, diseño, mantenimiento, 
desarrollos y  actualizaciones. A continuación se presentan los costos de este 
servicio (contrato por un año): 

                                                 
17 Sistema de Seguridad Social en Salud, Régimen Contributivo (Ministerio de la Protección Social, 2004) 
18 Preguntas más frecuentes, Sistema General de Pensiones (Ministerio de la Protección Social, 2007) 
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o Pago mensual por anticipado. $70.000 pesos más IVA. 

o El costo adicional de actualizaciones de contenido será de $30.000 
pesos más IVA por cada actualización. 

o El costo adicional de productos nuev os y  correspondiente fotografía 
será de $30.000 pesos más IVA, máximo 5 ingresos nuevos por 
actualización. 

- Inscripción marca: El procedimiento se realiza ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá y tiene un valor de $625.000 (+ IVA).  

 
- Compra de dominio: Registrar el nombre de dominio tiene un costo de 

$160.000 (+ IVA) el cual da derecho de utilizarlo durante 2  años, es decir, 
que se debe pagar bianual para conservarlo. 

 
- Administrador de pagos en línea: Con el fin de realizar ventas con tarjetas 

de crédito y débito se debe contratar el servicio, el cual se hará con 
Pagosoline.net. Este servicio tiene un costo de inscripción de $440.000 (+ 
IVA) más una anualidad de $550.000 (+ IVA).  

 
- Publicidad: Durante el tiempo que se realice el montaje de la tienda virtual, 

se debe comenzar a difundir su apertura. Se calculó publicidad para tres 
meses antes que empiece a operar el negocio por un valor de  $1.980.000 
basado en el presupuesto anual de mercadeo (Ver Anexo 6) 

 
A continuación se muestra la compilación de todos los costos de inicio: 
 

Tabla 2: Resumen costos de ini cio Tienda Virtual InSITU 

Concepto Valor 
Diseño pagina Web $ 1.600.000 
Montaje tienda $ 243.600 
Inscripción marca $ 725.000 
Compra de dominio $ 185.600 
Administrador de pagos en línea $ 1.148.400 
Publicidad $ 1.980.000 

Total $ 5.882.600 
 

10. Plan Tecnológico   

10.1 Hardware 
 
Las necesidades básicas de hardware para la realización del negocio, es un 
computador por medio del cual se recibirán los pedidos y se enviará información al 
cliente y una impresora para realizar las facturas y demás documentos que deban 
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incluirse en el envío. Estos equipos ya están disponibles en el almacén de InSITU 
por lo cual no se requiere hacer algún gasto adicional.  

10.2 Software 

 
Además del software administrativ o y financiero con el que ya cuenta la empresa, 
se debe adquirir un software de administración de pagos por Internet tal como se 
mencionó en la sección de operaciones. Este software será suministrado por 
Pagosonline.net. 

10.3 Telecomunicaciones 

 
En cuanto a las telecomunicaciones, el negocio requiere fundamentalmente del 
Internet y teléfono. El Centro Virtual de Negocios de InSITU se basa en Internet, 
por lo cual es muy importante estar actualizado en todos los aspectos que tengan 
que v er con este servicio. Además a través del teléfono se realizará la labor de 
telemercadeo y se recibirán consultas de los clientes. Estos servicios tienen un 
costo fijo de $150.000 mensuales (ambos servicios incluidos). 

10.4 Outsourcing tecnología 

 
En la sección de operaciones se especifica que el hosting de la página será llevado a 
cabo por JewelCorp Ltda. (Ver Pg. 22 para más detalles). 
 

11. Gerencia y gestión  

11.1 Empleados principales 

 
El negocio descrito en este plan no requiere de muchos empleados. En la actualidad 
InSITU tiene gerente y vendedor en el punto de venta. El gerente se encarga de:  

- administrar el negocio 
- llevar la contabilidad 
- estudiar solicitudes de ingreso de nuevos proveedores 
- buscar nuevos proveedores, hacer los pagos a los proveedores 
- calcular el precio de los productos 
- diseñar planes de mercadeo y promociones.  
 

El vendedor de InSITU, además de atender la gente en el punto de venta, se 
encarga de: 

- recibir los pedidos online 
- solicitar a los proveedores los productos que se pidan a través de la página 
- contratar el transporte de mercancía 
- solicitar la recogida de los productos 
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- informar de promociones y noticias a los clientes a través de correo 
electrónico 

- hacer telemercadeo 
 
El sueldo del gerente, quien es la misma propietaria del negocio, es de $2’000.000 
mensuales, de los cuales sólo el 50% saldrá de la venta online. El sueldo del 
vendedor del almacén 1% de comisión sobre las ventas del almacén y 1% sobre las 
ventas a través de la página web.  

11.2 Mesa directiva 
 
En cuanto a las personas claves y asesores para toma de decisiones de la empresa 
tenemos a la propietaria, Diana Paola Rojas, y su esposo, Pedro Montero, quienes 
diseñaron la idea de negocio y  demás políticas de la empresa.  

11.3 Organigrama 
 

 
 

11.4 Estilo de gerencia y cultura organizacional 

 
En InSITU todos los empleados participan aportando ideas para mejorar 
constantemente el negocio. La gerente es una persona emprendedora que valora las 
ideas innovadoras y le interesa que su empleada sea proactiva y con mucha 
iniciativa. En esta empresa se busca también que todos los empleados se sientan 
parte de ella, por lo cual el sueldo está compuesto por una parte que depende de los 
resultados de la compañía.  
 
La empresa tiene como prioridad la satisfacción y  el servicio al cliente y  además se 
valora y  fomenta la amabilidad y la honestidad en el manejo de sus relaciones 

Gerencia 

Vendedor/Receptor pedidos 

Asesor Gerencia 

Transportador 

Proveedores Host Tienda Virtual  

Fi gura 2: Organigrama Tienda Vi rtual InSITU 
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comerciales. En cuanto a la elección de los proveedores, las marcas nacionales 
fueron escogidas siguiendo los parámetros de novedad, diseño, calidad y precio que 
guían este negocio. Así mismo, es de suma importancia el respaldo empresarial y 
de imagen de cada producto y las cualidades humanas de los propietarios.  
 

12. Responsabilidad social e involucramiento con la comunidad 

12.1 Objetivos de responsabilidad social 
 
El principal objetivo de InSITU es ser un puente entre microempresarios y 
diseñadores colombianos y  clientes en Colombia y fuera de ella. El negocio está 
comprometido con la comunidad pues se fundamenta en promov er el 
emprendimiento y apoyar el trabajo nacional, y de esta manera contribuir al 
desarrollo del país.  

12.2 Valores y políticas de la compañía 

 
- Valores: 

 Respeto por el individuo: Todos los empleados de la compañía son valiosos, 
por lo cual se respeta su dignidad, personalidad y sobre todo, sus ideas. 

 Trabajo en equipo: Se valora la capacidad para trabajar en conjunto 
teniendo como prioridad el interés por el crecimiento y desarrollo de la 
compañía.  

 Responsabilidad: Apoderarse de las decisiones y actuaciones propias en 
búsqueda de el cumplimento de los objetiv os de la empresa. 

 Competitividad: Trabajar por ser cada día mejores con el deseo de 
convertirse en el líder.   

 Innovación: Ser creativ os y estar en la búsqueda permanente de maneras de 
mejorar las estrategias, las actividades y las funciones de la empresa.  

 Calidez y trato amable: Demostrar cordialidad, respeto y amabilidad en el 
trato con compañeros de trabajo, clientes, productores y  demás personas 
que participen del negocio. 

 Respeto por la comunidad: Comprometerse con el bienestar y  desarrollo del 
país, y con la protección del medio ambiente.  

- Políticas: 

 Satisfacción del cliente: El cliente es lo más importante para InSITU por lo 
cual la empresa se compromete a ofrecer productos de alta calidad, diseño y 
buen precio, que aporten a su bienestar. 

 Respeto de los derechos de la propiedad intelectual: InSITU respeta la 
identidad y  diseño de sus prov eedores por lo cual se mantiene sus logos y 
marcas en los productos comercializados.  
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 Contribución social: InSITU se compromete a contribuir activamente a la 
comunidades abriendo sus puertas a todos aquellos microempresarios y 
diseñadores que desean participar del negocio, y de esta manera aportar al 
crecimiento económico de Colombia.  

 Protección del medio ambiente: En InSITU se hará todo lo posible por 
conservar el medio ambiente, fomentando el reciclaje y  reutilización de 
recursos, así como el ahorro de insumos y energía. 

12.3 Actividades con la comunidad 

 
Con el fin de involucrar a la comunidad con el negocio, a través de la página se 
podrá aplicar para convertirse parte de InSITU. En ella se encontrará todos los 
requisitos que se debe cumplir para ser parte de la empresa. Además InSITU 
pretende ayudar a los microempresarios y diseñadores colombianos que necesiten 
asesoría para formar su empresa y comercializar sus productos.    
 

13. Objetivos a largo plazo, cronograma y plan de salida 

13.1 Objetivos a largo plazo 

 
 Tener más clientes y aumentar su lealtad  
 Incrementar ventas  
 Inv olucrar a más microempresarios y diseñadores nacionales 
 Alcanzar nuevos mercados  
 Hacer crecer la compañía  
 Exportar más fácilmente  
 Dar a conocer productos tanto a nivel nacional como internacional 
 Trabajar más eficientemente  
 Mejorar imagen corporativa  

13.2 Estrategia de crecimiento 

 
Para alcanzar los objetivos a largo plazo, se enfocará la estrategia en publicidad 
para el negocio. Como se muestra en numeral 7, Plan Mercadeo y  Estrategia de 
Ventas, se seguirán varias estrategias para buscar que más personas conozcan el 
negocio y así poder tener más clientes, incrementar ventas y cumplir demás 
objetiv os de crecimiento.  

13.3 Cronograma 
 
A continuación se muestran las principales actividades necesarias para iniciar el 
negocio, y las fechas tentativas de realización correspondientes: 
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Tabla 3: Fechas tentativas de actividades de ini ci o de la Tienda Vi rtual InSITU 

Activ idad Fecha estimada de realización 
Diseño pagina web Jun-07 
Inscripción marca Jun-07 
Montaje tienda virtual Jul-07 
Inicio operaciones Ago-07 

 

13.4 Plan de salida 

 
Cuando el negocio ya esté consolidado, se espera contratar a alguna persona para 
que lo administre y así su gerente actual se pueda dedicar a otras actividades. 
Además se buscará que la división de ventas online se independice de las ventas en 
almacenes y ésta sea administrada como un negocio independiente.  
 

14. Análisis financiero 

14.1 Supuestos 

 
- Impuestos: 33% 
- Reserva legal: 10% 
- Crecimiento anual sostenido: 10% 
- Inflación promedio: 3%19 
- Costo de la mercancía vendida: 65% 
- Ventas primer año operación (basadas en histórico de ventas de InSITU):  

$136.550.000 

14.2 Escenarios analizados 
 
Con el fin de analizar el proyecto, se proyectaron tres escenarios diferentes 
(esperado, pesimista, optimista) de acuerdo con el nivel de ventas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Tomado de: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=45 
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Tabla 4: Proy ecci ón Ventas de la Ti enda Vi rtual InSITU a 10 Años 

Escenario ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 
Nivel 100% 150% 50% 

AÑO 0  $                     -     $                     -     $                     -    
AÑO 1  $      136.550.000  $      204.825.000  $        68.275.000 
AÑO 2  $      150.205.000  $      225.307.500  $        75.102.500 
AÑO 3  $      165.225.500  $      247.838.250  $        82.612.750 
AÑO 4  $      181.748.050  $      272.622.075  $        90.874.025 
AÑO 5  $      199.922.855  $      299.884.283  $        99.961.428 
AÑO 6  $      219.915.141  $      329.872.711  $      109.957.570 
AÑO 7  $      241.906.655  $      362.859.982  $      120.953.327 
AÑO 8  $      266.097.320  $      399.145.980  $      133.048.660 
AÑO 9  $      292.707.052  $      439.060.578  $      146.353.526 

AÑO 10  $      321.977.757  $      482.966.636  $      160.988.879 
 
A partir de dichos escenarios se realizaron los estados financieros por medio de los 
cuales se obtuv o la información analizada en los siguientes numerales. En los 
anexos 11 al 15 se encuentran los estados financieros y otros cálculos importantes.                        

14.3 Valor presente neto 

 
Con un WACC de 21.11% (Ver Anexo 13), se calculó en VPN de cada uno de los 
escenarios analizados. En la siguiente tabla se muestra los resultados. 
 

Tabla 5: Resumen VPN  Tienda Vi rtual InSITU 

Escenario ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 
TIR 174,79% 347,42% 13,57% 
VPN  $ 42.258.177,68   $ 86.401.090,88   $ -2.259.857,99  

 
Como podemos v er, con el WACC calculado, el VPN en los escenarios esperado y 
optimista es positiv o mientras que en el pesimista es menor a cero. Estos 
resultados se pueden confirmar con el cálculo de la TIR, pues en el último caso es 
menor al WACC. Para que se genere creación de valor en un proyecto, la TIR debe 
ser superior al WACC. La siguiente gráfica muestra cómo se comporta el VPN a 
diferentes tasas de descuento. 
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Gráfi co 4: Análisi s de sensibilidad VPN  
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14.4 Utilidad del ejercicio 
 
Es importante analizar también el P&G del proyecto con el fin de conocer si el 
negocio generaría utilidades. El siguiente gráfico muestra la utilidad del ejercicio 
durante los primeros 10 años de operación para los tres escenarios. 
 

Gráfi co 5: P&G (Utilidad del ejerci ci o)  
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En el caso de los escenarios optimista y esperado, el negocio generará utilidades a 
partir del primer año de operación. Si las ventas no llegan a ser las esperadas, por 
ejemplo el 50%, el negocio generará utilidades a partir del tercer año de operación. 
Para más detalles acerca del P&G del negocio remitirse la Anexo 11. 
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14.5 Conclusiones finanzas 
 
El Centro Virtual de Negocios de InSITU es un proyecto de muy poca inversión 
inicial, $ 5.882.600, la cual en el escenario más probable proyecta un crecimiento 
acelerado, con utilidades de $8.709.931, $9.378.672 y $10.828.448 en los primeros 
tres años de operación respectivamente. Los supuestos utilizados para hacer dichas 
proyecciones fueron bastantes conservadores, pero es muy posible que gracias al 
crecimiento de las ventas por Internet el negocio sea mucho más rentable. 
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Anexos 

Anexo 1: Evolución InSITU y cifras 
 

Gráfi co 6: Ventas mensuales InSITU (Agosto 2006 – Febrero 2007) 
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Resumen entrada y salida de proveedores:  
 

• InSITU abrió el 4  de agosto de 2006 con la participación de 15 marcas:  
o 7 accesorios y/o joyas 
o 5 de ropa (2 temporales sacos argentinos – chaquetas asiáticas) 
 

• En los primeros dos meses ingresaron:  
o 2 marcas de accesorios 
o 3 de ropa  
o 1 de bolsos  
o Y se retiró 1 marca de accesorios  
 

• En los cuatro meses restantes ingresaron:  
o 1 marca de ropa 
o 2 de bolsos 
o 6 de accesorios y joyas 
o Y se retiraron las 2  marcas temporales, 1  de sacos, 1 de accesorios, 1 

bolsos  
 

• Actualmente,  
o 4 marcas de ropa 
o 5 de bolsos 
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o 12 de accesorios y  joyas 
 
 

Fi gura 3: Análisi s DOFA Tienda Vi rtual InSITU 
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- Precio competitivo 
- Diseños a la moda e innovadores 
- Exclusividad de algunas piezas 
- Atención al cliente 
- Idea de negocio cautiva a los 

clientes 
 

- Producción al por mayor limitada a 
la capacidad del diseñador/artesano 

- Escasa oferta en la línea de ropa  
- Oferta artículos para hombres 

insuficiente  
- Alcance publicidad implementada 

Oportunidades Amenazas 
- Ventas a través de Internet 
- Exportación 
- TLC 
- Beneficios arancelarios 

- Capacidad de la competencia para 
producir al por mayor 

- Dificultad para conseguir contactos 
fuera del país 

- Miedo del usuario a comprar online 
 

 

 

Anexo 2: Comportamiento exportaciones según posición arancelaria. 

 

Tabla 6: Exportaci ones totales de l os principal es productos comercializados por 
InSITU 

NETO NETO NETO NETO
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

7117900000 23,76 425.762,00$           40,02 807.794,00$           86,14 1.729.416,00$        62,43 1.530.097,00$        
4202210000 435,15 13.357.594,00$      417,88 15.663.970,00$      407,40 19.477.381,00$      223,22 12.875.091,00$      
4202220000 70,75 1.506.864,00$        74,90 1.691.857,00$        85,01 2.055.208,00$        70,01 1.554.177,00$        

4303100000 37,00 1.769,00$              390,00 36.017,00$            487,00 8.684,00$              133,00 8.104,00$              
4203300000 39,19 1.452.783,00$        66,89 2.335.411,00$        56,40 2.265.792,00$        47,04 2.242.105,00$        
6117100000 5,11 178.816,00$           5,82 167.387,00$           6,32 202.968,00$           2,23 89.098,00$            

TOTAL 610,96 16.923.588,00$     995,51 20.702.436,00$     1128,27 25.739.449,00$     537,93 18.298.672,00$     

FOB US$ FOB US$ FOB US$ POSICION 
ARANCELARIA*

2003 2004 2005 2006
Enero -Septiembre 

FOB (US$) 

* La descripción de cada posición arancelaria se encuentra en la Tabla 2. 
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Tabla 7: EXPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO - Año 2005 

7117900000    LAS DEMAS BISUTERIAS 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:  
 US$ 1,729,416 

4202210000    BOLSOS DE MANO (CARTER AS), 
INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA 
SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , 
CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:   
US$ 19,477,381  

  
4202220000    BOLSOS DE MANO (CARTER AS), 
INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA 
SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLASTICO O 
MATERI A TEXTIL 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:   
US$ 2,055,208  

4303100000    PRENDAS, COMPLEMENTOS 
(ACCESORIOS) DE VESTIR Y DEMAS ARTICULOS DE 
PELETERIA 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:   
US$ 8,684  

  
4203300000    CINTOS, CINTURONES Y 
BANDOLERAS, DE CUERO NATUR AL O CUERO 
REGENERADO 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:   
US$ 2,265,792  

6117100000    CHALES, PAÐUELOS DE CUELLO, 
BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS 
SIMILARES, DE PUNTO 
TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:   
US$ 202,968  

  

Fuente de Infor maci ón: Departamento Admini strativo N acional  de Estadí stica DAN E - Cálculos Proexport-
Col ombia 
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Anexo 3: Evolución Internet en Colombia y resto el mundo 

 
Gráfi co 7: Ev oluci ón de usuari os de Internet en Col ombia por medio de acceso (Mil es) 
 

 

 

 

Gráfi co 8: Penetraci ón de mundial del Internet (31 de Marzo de 2006) 
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Anexo 4: Estadísticas demográficas 

 

Gráfi co 9: Estructura de la población col ombiana por sexo y grupos de edad 

 
Fuente: DAN E 
 
 
 
 
 

Anexo 5: Análisis del riesgo 

 
Tabla 8: Resumen ri esgo Tienda Vi rtual InSITU 

 
RIESGO DESCRIPCIÓN NIVEL POSIBLE SOLUCIÓN

Demanda alta
Pérdida de clientes por no poder  suplir la 
demanda, en el caso que el proveedor no pueda 
fabr icar  una cantidad de producto muy alta.

Bajo
Hacer  énfasis al cliente en la exclusividad de los productos. 
Subcontratar ayudantes para los proveedores con limitantes de 
producción en masa aportando empleo al país. 

Competencia Precios más bajos en productos similares y/o con 
capacidad de suplir demanda alta.

Medio Mantener precios competitivos y public idad constante. Renovar  diseños 
varias veces al año. Promover la exclusividad de los ar tículos.

Mercado 
Consumidores en Colombia que no se sientan 
seguros de hacer compras por Internet. Alto

Respaldo de empresas como pagosline.net que tiene experiencia en las 
compras por Internet para asegurar la seguridad en las transacciones. 
Publicar testimonios de personas que hayan tenido una buen 
experiencia con sus compras.  

 
*Niveles estimados por la autora a partir de la investigación realizada. 
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Anexo 6: Presupuesto mensual de mercadeo y Proyección de Ventas Mensuales 
 

        

PROYECCION DE VENT AS MENSUAL ES
E nero F ebre ro Marzo  Ab ri l Ma yo Jun i o J ul io Ag osto Sep tie mbre Octub re No vi emb re Di ci embre T ota l 

Arete s
Ca nt ida d 70 50 7 0 70 100 7 0 70 50 10 0 70 7 5 200 995
Preci o 1 5.0 00, 00$              12. 000 ,0 0$            15. 00 0, 00$             15 .0 00, 00$             18. 000 ,0 0$            15 .00 0, 00$             1 5.0 00, 00$            12. 000 ,0 0$            18 .0 00, 00$            1 5. 000, 00$            18. 00 0, 00$            20. 000 ,0 0$               1 5. 666 ,67$               
Ven ta s brut as 1. 05 0. 000, 00$         6 00. 000 ,0 0$          1. 050. 00 0, 00$        1. 050 .0 00, 00$        1 .8 00. 000 ,0 0$       1. 050 .0 00, 00$        1. 05 0. 000, 00$       6 00. 000 ,0 0$          1. 800 .0 00, 00$       1. 05 0. 000, 00$       1.3 50. 00 0, 00$       4 .0 00. 000 ,0 0$          16. 45 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 68 2.5 00, 00$            3 90. 000 ,0 0$          682. 50 0, 00$           682 .5 00, 00$           1 .1 70. 000 ,0 0$       682 .50 0, 00$           68 2.5 00, 00$          3 90. 000 ,0 0$          1. 170 .0 00, 00$       68 2. 500, 00$          8 77. 50 0, 00$          2 .6 00. 000 ,0 0$          10. 69 2. 500 ,0 0$        
Ven ta s Ne tas  36 7.5 00, 00$            2 10. 000 ,0 0$          367. 50 0, 00$           367 .5 00, 00$           6 30. 000 ,0 0$          367 .50 0, 00$           36 7.5 00, 00$          2 10. 000 ,0 0$          630 .0 00, 00$          36 7. 500, 00$          4 72. 50 0, 00$          1 .4 00. 000 ,0 0$          5. 75 7. 500 ,0 0$          
Co ll are s
Ca nt ida d 40 20 4 0 40 50 4 0 40 20 5 0 40 5 0 100 530
Preci o 2 5.0 00, 00$              22. 000 ,0 0$            25. 00 0, 00$             25 .0 00, 00$             30. 000 ,0 0$            25 .00 0, 00$             2 5.0 00, 00$            22. 000 ,0 0$            30 .0 00, 00$            2 5. 000, 00$            28. 00 0, 00$            32. 000 ,0 0$               2 6. 166 ,67$               
Ven ta s brut as 1. 00 0. 000, 00$         4 40. 000 ,0 0$          1. 000. 00 0, 00$        1. 000 .0 00, 00$        1 .5 00. 000 ,0 0$       1. 000 .0 00, 00$        1. 00 0. 000, 00$       4 40. 000 ,0 0$          1. 500 .0 00, 00$       1. 00 0. 000, 00$       1.4 00. 00 0, 00$       3 .2 00. 000 ,0 0$          14. 48 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 65 0.0 00, 00$            2 86. 000 ,0 0$          650. 00 0, 00$           650 .0 00, 00$           9 75. 000 ,0 0$          650 .00 0, 00$           65 0.0 00, 00$          2 86. 000 ,0 0$          975 .0 00, 00$          65 0. 000, 00$          9 10. 00 0, 00$          2 .0 80. 000 ,0 0$          9. 41 2. 000 ,0 0$          
Ven ta s Ne tas  35 0.0 00, 00$            1 54. 000 ,0 0$          350. 00 0, 00$           350 .0 00, 00$           5 25. 000 ,0 0$          350 .00 0, 00$           35 0.0 00, 00$          1 54. 000 ,0 0$          525 .0 00, 00$          35 0. 000, 00$          4 90. 00 0, 00$          1 .1 20. 000 ,0 0$          5. 06 8. 000 ,0 0$          

Bo ls os en  T el a
Ca nt ida d 60 40 6 0 60 75 6 0 60 40 7 5 60 6 0 100 750
Preci o 4 0.0 00, 00$              35. 000 ,0 0$            40. 00 0, 00$             40 .0 00, 00$             45. 000 ,0 0$            40 .00 0, 00$             4 0.0 00, 00$            35. 000 ,0 0$            45 .0 00, 00$            4 0. 000, 00$            42. 00 0, 00$            48. 000 ,0 0$               4 0. 833 ,33$               
Ven ta s brut as 2. 40 0. 000, 00$         1 .4 00. 000 ,0 0$       2. 400. 00 0, 00$        2. 400 .0 00, 00$        3 .3 75. 000 ,0 0$       2. 400 .0 00, 00$        2. 40 0. 000, 00$       1 .40 0. 000 ,0 0$       3. 375 .0 00, 00$       2. 40 0. 000, 00$       2.5 20. 00 0, 00$       4 .8 00. 000 ,0 0$          31. 27 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 1. 56 0. 000, 00$         9 10. 000 ,0 0$          1. 560. 00 0, 00$        1. 560 .0 00, 00$        2 .1 93. 750 ,0 0$       1. 560 .0 00, 00$        1. 56 0. 000, 00$       9 10. 000 ,0 0$          2. 193 .7 50, 00$       1. 56 0. 000, 00$       1.6 38. 00 0, 00$       3 .1 20. 000 ,0 0$          20. 32 5. 500 ,0 0$        
Ven ta s Ne tas  84 0.0 00, 00$            4 90. 000 ,0 0$          840. 00 0, 00$           840 .0 00, 00$           1 .1 81. 250 ,0 0$       840 .00 0, 00$           84 0.0 00, 00$          4 90. 000 ,0 0$          1. 181 .2 50, 00$       84 0. 000, 00$          8 82. 00 0, 00$          1 .6 80. 000 ,0 0$          10. 94 4. 500 ,0 0$        
Bo ls os en  Cu ero
Ca nt ida d 20 15 2 0 15 50 2 0 20 15 5 0 20 2 0 75 340
Preci o 9 0.0 00, 00$              85. 000 ,0 0$            90. 00 0, 00$             90 .0 00, 00$             95. 000 ,0 0$            90 .00 0, 00$             9 0.0 00, 00$            85. 000 ,0 0$            95 .0 00, 00$            9 0. 000, 00$            93. 00 0, 00$            1 00. 000 ,0 0$             9 1. 083 ,33$               
Ven ta s brut as 1. 80 0. 000, 00$         1 .2 75. 000 ,0 0$       1. 800. 00 0, 00$        1. 350 .0 00, 00$        4 .7 50. 000 ,0 0$       1. 800 .0 00, 00$        1. 80 0. 000, 00$       1 .27 5. 000 ,0 0$       4. 750 .0 00, 00$       1. 80 0. 000, 00$       1.8 60. 00 0, 00$       7 .5 00. 000 ,0 0$          31. 76 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 1. 17 0. 000, 00$         8 28. 750 ,0 0$          1. 170. 00 0, 00$        877 .5 00, 00$           3 .0 87. 500 ,0 0$       1. 170 .0 00, 00$        1. 17 0. 000, 00$       8 28. 750 ,0 0$          3. 087 .5 00, 00$       1. 17 0. 000, 00$       1.2 09. 00 0, 00$       4 .8 75. 000 ,0 0$          20. 64 4. 000 ,0 0$        
Ven ta s Ne tas  63 0.0 00, 00$            4 46. 250 ,0 0$          630. 00 0, 00$           472 .5 00, 00$           1 .6 62. 500 ,0 0$       630 .00 0, 00$           63 0.0 00, 00$          4 46. 250 ,0 0$          1. 662 .5 00, 00$       63 0. 000, 00$          6 51. 00 0, 00$          2 .6 25. 000 ,0 0$          11. 11 6. 000 ,0 0$        

Co rre as en  Cu ero
Ca nt ida d 15 10 1 5 15 20 1 5 15 10 2 0 15 1 5 25 190
Preci o 3 0.0 00, 00$              25. 000 ,0 0$            30. 00 0, 00$             30 .0 00, 00$             33. 000 ,0 0$            30 .00 0, 00$             3 0.0 00, 00$            25. 000 ,0 0$            33 .0 00, 00$            3 0. 000, 00$            32. 00 0, 00$            35. 000 ,0 0$               3 0. 250 ,00$               
Ven ta s brut as 45 0.0 00, 00$            2 50. 000 ,0 0$          450. 00 0, 00$           450 .0 00, 00$           6 60. 000 ,0 0$          450 .00 0, 00$           45 0.0 00, 00$          2 50. 000 ,0 0$          660 .0 00, 00$          45 0. 000, 00$          4 80. 00 0, 00$          8 75. 000 ,0 0$             5. 87 5. 000 ,0 0$          

(cos to ) 29 2.5 00, 00$            1 62. 500 ,0 0$          292. 50 0, 00$           292 .5 00, 00$           4 29. 000 ,0 0$          292 .50 0, 00$           29 2.5 00, 00$          1 62. 500 ,0 0$          429 .0 00, 00$          29 2. 500, 00$          3 12. 00 0, 00$          5 68. 750 ,0 0$             3. 81 8. 750 ,0 0$          
Ven ta s Ne tas  15 7.5 00, 00$            87. 500 ,0 0$            157. 50 0, 00$           157 .5 00, 00$           2 31. 000 ,0 0$          157 .50 0, 00$           15 7.5 00, 00$          87. 500 ,0 0$            231 .0 00, 00$          15 7. 500, 00$          1 68. 00 0, 00$          3 06. 250 ,0 0$             2. 05 6. 250 ,0 0$          
Co rre as en  T el a
Ca nt ida d 15 10 1 5 15 20 1 5 15 10 2 0 15 1 5 25 190
Preci o 2 5.0 00, 00$              22. 000 ,0 0$            25. 00 0, 00$             25 .0 00, 00$             28. 000 ,0 0$            25 .00 0, 00$             2 5.0 00, 00$            22. 000 ,0 0$            25 .0 00, 00$            2 5. 000, 00$            27. 00 0, 00$            30. 000 ,0 0$               2 5. 333 ,33$               
Ven ta s brut as 37 5.0 00, 00$            2 20. 000 ,0 0$          375. 00 0, 00$           375 .0 00, 00$           5 60. 000 ,0 0$          375 .00 0, 00$           37 5.0 00, 00$          2 20. 000 ,0 0$          500 .0 00, 00$          37 5. 000, 00$          4 05. 00 0, 00$          7 50. 000 ,0 0$             4. 90 5. 000 ,0 0$          

(cos to ) 24 3.7 50, 00$            1 43. 000 ,0 0$          243. 75 0, 00$           243 .7 50, 00$           3 64. 000 ,0 0$          243 .75 0, 00$           24 3.7 50, 00$          1 43. 000 ,0 0$          325 .0 00, 00$          24 3. 750, 00$          2 63. 25 0, 00$          4 87. 500 ,0 0$             3. 18 8. 250 ,0 0$          
Ven ta s Ne tas  13 1.2 50, 00$            77. 000 ,0 0$            131. 25 0, 00$           131 .2 50, 00$           1 96. 000 ,0 0$          131 .25 0, 00$           13 1.2 50, 00$          77. 000 ,0 0$            175 .0 00, 00$          13 1. 250, 00$          1 41. 75 0, 00$          2 62. 500 ,0 0$             1. 71 6. 750 ,0 0$          

Ch aqu etas  c uero
Ca nt ida d 5 5 5 5 10 5 5 5 1 0 5 1 0 15 85
Preci o 20 0.0 00, 00$            1 80. 000 ,0 0$          200. 00 0, 00$           200 .0 00, 00$           2 20. 000 ,0 0$          200 .00 0, 00$           20 0.0 00, 00$          1 80. 000 ,0 0$          220 .0 00, 00$          20 0. 000, 00$          2 10. 00 0, 00$          2 40. 000 ,0 0$             20 4. 166 ,67$             
Ven ta s brut as 1. 00 0. 000, 00$         9 00. 000 ,0 0$          1. 000. 00 0, 00$        1. 000 .0 00, 00$        2 .2 00. 000 ,0 0$       1. 000 .0 00, 00$        1. 00 0. 000, 00$       9 00. 000 ,0 0$          2. 200 .0 00, 00$       1. 00 0. 000, 00$       2.1 00. 00 0, 00$       3 .6 00. 000 ,0 0$          17. 90 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 65 0.0 00, 00$            5 85. 000 ,0 0$          650. 00 0, 00$           650 .0 00, 00$           1 .4 30. 000 ,0 0$       650 .00 0, 00$           65 0.0 00, 00$          5 85. 000 ,0 0$          1. 430 .0 00, 00$       65 0. 000, 00$          1.3 65. 00 0, 00$       2 .3 40. 000 ,0 0$          11. 63 5. 000 ,0 0$        
Ven ta s Ne tas  35 0.0 00, 00$            3 15. 000 ,0 0$          350. 00 0, 00$           350 .0 00, 00$           7 70. 000 ,0 0$          350 .00 0, 00$           35 0.0 00, 00$          3 15. 000 ,0 0$          770 .0 00, 00$          35 0. 000, 00$          7 35. 00 0, 00$          1 .2 60. 000 ,0 0$          6. 26 5. 000 ,0 0$          
Fal da s y pan tal one s
Ca nt ida d 15 10 1 5 15 20 1 5 15 10 2 0 15 2 0 25 195
Preci o 7 0.0 00, 00$              60. 000 ,0 0$            70. 00 0, 00$             70 .0 00, 00$             75. 000 ,0 0$            70 .00 0, 00$             7 0.0 00, 00$            60. 000 ,0 0$            75 .0 00, 00$            7 0. 000, 00$            73. 00 0, 00$            78. 000 ,0 0$               7 0. 083 ,33$               
Ven ta s brut as 1. 05 0. 000, 00$         6 00. 000 ,0 0$          1. 050. 00 0, 00$        1. 050 .0 00, 00$        1 .5 00. 000 ,0 0$       1. 050 .0 00, 00$        1. 05 0. 000, 00$       6 00. 000 ,0 0$          1. 500 .0 00, 00$       1. 05 0. 000, 00$       1.4 60. 00 0, 00$       1 .9 50. 000 ,0 0$          13. 91 0. 000 ,0 0$        

(cos to ) 68 2.5 00, 00$            3 90. 000 ,0 0$          682. 50 0, 00$           682 .5 00, 00$           9 75. 000 ,0 0$          682 .50 0, 00$           68 2.5 00, 00$          3 90. 000 ,0 0$          975 .0 00, 00$          68 2. 500, 00$          9 49. 00 0, 00$          1 .2 67. 500 ,0 0$          9. 04 1. 500 ,0 0$          
Ven ta s Ne tas  36 7.5 00, 00$            2 10. 000 ,0 0$          367. 50 0, 00$           367 .5 00, 00$           5 25. 000 ,0 0$          367 .50 0, 00$           36 7.5 00, 00$          2 10. 000 ,0 0$          525 .0 00, 00$          36 7. 500, 00$          5 11. 00 0, 00$          6 82. 500 ,0 0$             4. 86 8. 500 ,0 0$          
To ta l pa ra to do s lo s prod uc to s
Ven ta s brut as 9. 12 5. 000, 00$         5 .6 85. 000 ,0 0$       9. 125. 00 0, 00$        8. 675 .0 00, 00$        16 .3 45. 000 ,0 0$     9. 125 .0 00, 00$        9. 12 5. 000, 00$       5 .68 5. 000 ,0 0$       1 6. 285 .0 00, 00$     9. 12 5. 000, 00$       1 1.5 75. 00 0, 00$     26 .6 75. 000 ,0 0$        1 36. 55 0. 000 ,0 0$      

(cos to ) 5. 93 1. 250, 00$         3 .6 95. 250 ,0 0$       5. 931. 25 0, 00$        5. 638 .7 50, 00$        10 .6 24. 250 ,0 0$     5. 931 .2 50, 00$        5. 93 1. 250, 00$       3 .69 5. 250 ,0 0$       1 0. 585 .2 50, 00$     5. 93 1. 250, 00$       7.5 23. 75 0, 00$       17 .3 38. 750 ,0 0$        88. 75 7. 500 ,0 0$        
To ta l Ve ntas  Netas  3. 19 3. 750, 00$         1 .9 89. 750 ,0 0$       3. 193. 75 0, 00$        3. 036 .2 50, 00$        5 .7 20. 750 ,0 0$       3. 193 .7 50, 00$        3. 19 3. 750, 00$       1 .98 9. 750 ,0 0$       5. 699 .7 50, 00$       3. 19 3. 750, 00$       4.0 51. 25 0, 00$       9 .3 36. 250 ,0 0$          47. 79 2. 500 ,0 0$        

Bi su tería

Bo l sos

Otros ac ces ori os

Ro pa

P L AN  M E NS U AL  D E ME R C AD E O
En ero F eb re ro M arz o A br il M ay o Ju ni o J ul io Ag os to Se pt iem b re Oc tu bre No vi em br e D ic iem b re T ot al 

F lye rs 80 .00 0,0 0$     80 .00 0, 00$      8 0.0 00 ,0 0$     80 .0 00 ,00$   8 0.0 00 ,0 0$     8 0.0 00 ,0 0$        80 .0 00 ,00$   80 .00 0, 00$   8 0.0 00 ,00$      80 .00 0, 00$   80 .00 0, 00$   80 .00 0, 00$         9 60 .00 0, 00$       
B ro ch ure s 2 50. 00 0,0 0$   -$                 -$                -$              -$                25 0.0 00 ,0 0$      -$              -$              -$                 -$              -$              -$                    5 00 .00 0, 00$       
P au ta s e n P er iód ic os -$                90 .00 0, 00$      -$                -$              9 0.0 00 ,0 0$     -$                   -$              -$              9 0.0 00 ,00$      -$              -$              90 .00 0, 00$         3 60 .00 0, 00$       
P au ta s O nl ine -$                -$                 -$                -$              -$                2. 25 0.0 00 ,0 0$   -$              -$              -$                 -$              -$              2 .2 50 .00 0, 00$    4 .5 00 .00 0, 00$    
D ire ct ori o te le fon ic o -$                -$                 -$                -$              -$                -$                   -$              -$              40 0.0 00 ,00$    -$              -$              -$                    4 00 .00 0, 00$       
C or reo  e léc tro nic o* -$                -$                 -$                -$              -$                -$                   -$              -$              -$                 -$              -$              -$                    -$                    
T ele m erc ad eo * -$                -$                 -$                -$              -$                -$                   -$              -$              -$                 -$              -$              -$                    -$                    
F er ias -$                -$                 30 0.0 00 ,00$   -$              -$                30 0.0 00 ,0 0$      -$              -$              30 0.0 00 ,00$    -$              -$              3 00 .00 0, 00$       1 .2 00 .00 0, 00$    

3 30. 00 0,0 0$   1 70 .0 00 ,00$    38 0.0 00 ,00$   80 .0 00 ,00$   17 0.0 00 ,0 0$   2. 88 0.0 00 ,0 0$   80 .0 00 ,00$   80 .00 0, 00$   87 0.0 00 ,00$    80 .00 0, 00$   80 .00 0, 00$   2 .7 20 .00 0, 00$    7 .9 20 .00 0, 00$    

*H ac er pub licid ad  po r co rre o el ect rón io y  tele me rca de o h ace  pa rte de las fun cion es de la e mp lea da del alm ac én, por  lo cua l no  re pre sen ta u n g ast o a dici ona l.

To ta l 
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Anexo 7: Descripción proveedores 
 

 
 

N ombre de la 
empresa

Nit Régimen Año de 
C onstitución

Tipo de 
producto

Descripción empr esa Descr ipción pr oducto Fortalez as Debilidades Periodo r enovación Capacidad de 
producción

Conc ianfi rulos 52691897-2 Simpl ific ado 2004 Ac cesorios en 
tela pintados  a 
mano

Com erc ial izac ión y fabric ac ión de produc tos  
innov adores, impuls ando nuevas tendencias en la 
m oda, pensados  para gente joven, dinám ica y c reativa.

Ac cesorios en tela c om o c inturones , cosm etiqueras , 
bols os , es tuches celular, pintados  a mano.

Innovac ión, cal idad 
de las pinturas

Pocos  dis eños, 
c apacidad instalada

5 a 6 m es es 200 unidades 
m ens uales

Diéres is  
Design

52268293-8 Simpl ific ado 2003 Bolsos Em pres a de dis eño que bus ca satisfacer las  
necesidades  de un ampl io grupo de per sonas  en lo 
que c om pete a ac cesorios pers onales brindando 
diseños  ex clusiv os  con am plia variedad de 
posibil idades, ofrec iendo c alidad, buen prec io y  
s erv icio. 

Bolsos en lona preteñida, 100% algodón, c on apliques  
en tagua y m adera, uti liz ando c ombinac iones de 
c olores y c ompos ición de form as  geométricas . 

Diseño, c alidad, 
buen prec io

Cuidados de lavado, 
exhibic ión exigente

Anual 500 unidades 
m ens uales en 
tem porada baja y 
1000 unidades  en 
tem porada alta

Luis Val lejo 79650156-6 Simpl ific ado 2004 Articulos  en 
c uero

Em pres a dedic ada al  dis eño y  elaboración a mano de 
artículos  en c uero, ex clusivos , de muy buena cal idad y 
exc elentes  ac abados.

Artículos en c uero de diversos  colores  y  clases  de 
c uero, c omo bolsos , c arteras  y cintur ones.

Diseño Capacidad de 
produc ción

3 a 4 m es es D epende de la 
demanda

Artes anías  
Únic a

41323823-0 Simpl ific ado 2004 Ac cesorios en 
plata 0.925 y  
otros  materiales

Em pres a dedic ada al  dis eño y  elaboracion m anual de 
joy as en plata 0.925, ins pirados  en sentim ientos de 
amor y l ibertad.

J oy as en plata 0,925 elaboradas  en lám ina por m edio 
del  proceso de c alado m anual. 

Di ferenciación Canales  de 
distribuc ión, proc es o 
m anual  c os tos o

3 nuev os  dis eños c ada 3 
m eses

300 unidades 
m ens uales

Monik  Joy as 51948379-0 Simpl ific ado 2006 J oy ería en plata 
c on cac ho

Em pres a dedic ada al  dis eño, producc ión y 
c om ercializ ac ión de joyería en plata.

J oy ería en plata com binada con di ferentes m ateriales 
c om o c acho pul ido y bri llado, de di ferentes  form as  
ins pir adas en la naturaleza.

Cumpl im iento, 
dis eño nov edos o, 
cal idad y precio 
asequible

M anejo del  c ac ho C ons tantem ente 30 unidades de cada 
r eferenc ia 
m ens uales

Piay e 41665069-0 Simpl ific ado 2005 Bolsos y  
artículos  de 
marroquinería

M ic roem pres a dedic ada a la elaborac ión manual  de 
bols os en c uero y pequeña m arroquinería.

Bolsos en c uero y  pequeños  artíc ulos  de marroquinería 
hec ho a mano, c on hi los  encerados  im portados  y 
algunos  ins um os de artesanos  colom bianos com o la 
c aña flecha y el  fique.  

Terminados, 
exc lus iv idad

Capaci tac ión 
personal

C ons tantem ente D epende de los 
pedidos

La Fête 2003 Bisutería Em pres a c reada por dos  jóv enes emprendedores  
dedic ados a dis eñar, elaborar y c omercial iz ar 
acc esorios  para mujer y  hom bre, con finos acabados y  
m uc ho esti lo. 

Líneas: 1. Piedras  sem ipreciosas : c uarz o, c ornal ina, 
s angre de toro, entre otras . 2. Acríl ico: variedad de 
c olores y figuras  ( cubos , r ec tángulos , esferas). 3. 
Platería: plata 925. 4. C ris tales y  vidrio: variedad de 
c olores y formas . 

Exc lus ividad, piez as  
únic as , innov ación. 

Son piezas de 
c uidado.

1 a 2 m es es 15 a 20 piezas  por 
hora

Sol Ac cesorios 52094053-2 Simpl ific ado 2005 Ac cesorios en 
totum o

Em pres a dedic ada la dis eño y  produc ción de piezas  
c on identidad propia, elabor adas a mano c on totum a y  
m ateriales 100% naturales .

Ac cesorios elaborados a mano c uya materia pr im a es  
el totumo, en los  cuales  s e uti l iz an técnicas c omo el  
tallado, pirograbado y  teñido, entre otr os . 

Variedad, 
original idad en los 
dis eños .

Produc cion en serie. 3 mes es Entre 800 y 1000 
piezas m ens uales.

Lyda Vas quez 52198042-9 Simpl ific ado 2003 J oy as y 
acc esorios

Em pres a unipersonal dedic ada al  dis eño y  fabric ación 
de joyas  y  acc es orios  en diferentes m ateriales . Su 
razón de s er es la nec es idad de expresarse c om o 
artista c reando prendas  de adorno personal que 
m arquen un es tilo, una identidad únic a.

J oy ería en plata com binada, ac ces or ios  en ac ero 
inox idable y m ateriales  indus triales en c ombinación 
c on piedras, cris tales, vidrios , sintéticos . C arteras en 
materiales naturales . Acc es orios  en corteza y tejidos.

Produc to c on 
identidad, s ello 
pers onal , 
vanguardista.

Capacidad 
produc tiv a, proceso 
de ensam ble 
c om plejo.

Algunas  piezas s on 
permanentes, otras  se 
renuev an c ada mes.

400 piezas 
m ens uales

Fernanda 
Arias  
Acc esorios

40047366-9 Simpl ific ado 1993 J oy as y 
acc esorios

Dis eño, manufactura y  com erc ial izac ión de acc es orios  
de m oda en edic iones l imi tadas por tem porada y /o 
s obre medidas para m ujeres sofisticadas, 
establec iendo c adenas  con comunidades  campesinas, 
artes anales y  urbanas  para ofrecer produc tos  
originales  c on exc elente c alidad.

Complementos  de ves ti r (bisutería, joy ería, bolsos , 
maletas , c inturones ) en donde c ada uno es c onc ebido 
y  c ons iderado c om o un objeto de diseño, especial  y  
únic o. Son objetos elaborados  a m ano a parti r del 
des arrollo y experim entación de mater iales  com o 
acríl ico, cuero y  cristales de v idrio.

Diseño apl ic ado a 
material  sobrante de 
otr os  proc es os 
productivos .

Delegac ión de 
func iones, di fic ul tad 
en la ex hibición del  
produc to.

3 mes es 2500 unidades  
m ens uales

Farfal la 
Acc esorios

52702213-4 Simpl ific ado 2004 J oy ería 
c ontempor ánea

Em pres a de dis eño de acc es orios  contem poráneo 
donde lo más  im portante es c rear dis eños  novedosos y  
alegres, en los c uales s e destaca los  colores , las 
formas y  los  materiales , y sobre todo, que la mujer s e 
s e s ienta bien c on s u produc tos .  

J oy as contem poráneas  cuyos  materiales  y diseños  
proponen nuev as  form as. 

Diseño novedoso, 
renov ac ión continúa 
de referenc ias , trato 
amable.

C ada 15 días  se 
enriquecen colec ciones , 
y  cada 3 mes es  se 
diseña una nueva 
c olec ción.

Entre 400 y 600 
piezas m ens uales.

Etérea 
Acc esorios

52708369-1 Simpl ific ado 2002 J oy ería 
c ontempor ánea

Em pres a dedic ada la dis eño, producc ión y 
c om ercializ ac ión de joyería c ontemporánea, para 
m ujeres  entre 15 y  60 años. 

J oy ería c ontempor ánea y  algunos  produc tos  más  
c lás ic os pero c on dis eño. Son elaborados en 
materiales de ex celente calidad c omo aluminio, acero, 
plata y c ris tales, entr e otros .

Diseños, variedad y 
cal idad.

Seguim iento de 
inventarios y  
c apacidad de 
renov ación.

2 mes es 500 unidades 
m ens uales

Camaleón de 
cera

41401710-1 Simpl ific ado 2007 Ropa y  
acc esorios  con 
dis eños  en 
Batik

M ic roem pres a del  sector artes anal  dedic ada al 
proceso de diseño y  tinturado de telas  de algodón con 
di ferentes  téc nic as  de Batik, a partir de las  c uales s e 
elaboran produc tos  de moda y  ac c es or ios .

Ropa inform al para dama y c aballero (pantalones , 
c am is as y  faldas ) y acc esorios  (paros , c hal inas , 
c hales , cinturones , diadem as, prendedores) 

Produc to únic o en el  
merc ado y 
original idad.

Com erc ial izac ión y 
c os to de producc ión. 

6 mes es 140 produc tos 
m ens uales

El  Al iado 52424650-7 Simpl ific ado 2006 J oy ería Dis eño, produc c ión y com erc ial izac ión de joy ería. Piezas de joyería contem poránea en la que s e 
proyecta la admirac ión y  res peto por los  ofic ios  
artes anales. Se busc a c ontex tual iz ar el  legado cul tural  
en el  pres ente, em bel lec iendo formas  y  materiales muy  
modernos , por medio de la apl ic ación de téc nic as  
tradic ionales  de platería.

Identidad y 
pos icionam iento de 
marc a.

Central izac ión de 
todas  las  ac tiv idades  
de la em pres a.

1 a 2 m es es 100 a 150 unidades  
m ens uales
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Anexo 8: Tarifas transporte 

 
Tarifas FedEx:   

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E ZONA F ZONA G ZONA H
Ec uador Cana dá Resto C entro Caribe Europa ASIA Res to

Panamá Estados 
Unidos

de América Ame ric a de l

Perú México del Sur Mundo
Venezuela

FedEx Letter 0,5 17,50 20,13 20,48 27,65 29,23 31,33 35,70 38,33
0,5 17,85 21,18 21,49 28,42 29,82 32,06 37,10 38,92
1,0 22,58 26,29 26,60 36,40 38,22 40,81 48,58 53,48
1,5 26,95 31,40 31,71 43,68 46,62 49,56 60,06 68,04
2,0 30,56 36,51 36,82 50,96 55,02 58,31 71,54 82,60
2,5 34,16 41,62 41,93 57,54 63,42 67,06 83,02 97,16
3,0 37,77 46,73 47,04 64,12 71,82 75,81 94,50 111,72
3,5 41,37 51,84 52,15 70,70 80,22 84,56 105,98 126,28
4,0 43,65 56,95 57,26 77,28 88,62 93,31 117,46 140,84
4,5 45,92 59,82 60,20 83,86 97,02 102,06 128,94 155,40
5,0 48,20 62,69 63,14 87,50 104,02 106,40 134,96 162,68
0,5 19,05 22,44 22,32 33,15 34,20 36,15 39,75 45,00
1,0 21,75 26,34 26,16 39,30 41,55 45,30 51,30 58,50
1,5 24,45 30,24 30,00 45,45 48,90 54,45 62,85 72,00
2,0 27,51 34,14 33,84 51,60 55,68 63,60 74,40 85,50
2,5 30,57 38,04 37,68 57,00 62,46 70,95 85,95 99,00
3,0 33,63 41,94 41,52 62,40 69,24 80,10 97,50 112,50
3,5 36,69 45,84 45,36 67,80 76,02 89,25 109,05 126,00
4,0 39,75 49,74 49,20 73,20 82,80 98,40 120,60 139,50
4,5 42,81 53,64 53,04 78,60 89,58 107,55 132,15 153,00
5,0 45,87 57,54 56,88 82,02 96,36 111,15 143,70 166,50
5,5 48,93 60,66 60,00 85,44 99,96 114,75 148,02 172,80
6,0 51,99 63,78 63,12 88,86 103,56 118,35 152,34 179,10
6,5 55,05 66,90 66,24 92,28 107,16 121,65 156,66 185,40
7,0 57,51 69,54 68,73 95,70 110,22 124,95 160,98 191,70
7,5 59,97 72,18 71,22 99,12 113,28 128,25 165,30 198,00
8,0 62,43 74,82 73,71 102,54 116,34 131,55 169,62 204,30
8,5 64,89 77,46 76,20 105,96 119,40 134,85 173,94 210,60
9,0 67,35 80,10 78,69 109,38 122,46 138,15 178,26 216,90
9,5 69,81 82,74 81,18 112,80 125,52 141,15 182,58 223,20

10,0 72,27 85,38 83,67 115,56 128,58 144,15 186,90 229,50
10,5 74,73 88,02 86,16 118,32 131,64 147,15 191,22 235,80
11,0 77,19 90,66 88,65 121,08 134,70 150,15 195,54 241,50
11,5 79,65 93,30 91,14 123,84 137,76 153,15 199,86 247,20
12,0 82,11 95,94 93,63 126,60 140,82 156,15 204,18 252,90
12,5 84,57 98,58 96,12 129,36 143,88 159,15 208,50 258,60
13,0 87,03 101,22 98,61 132,12 146,94 162,15 212,82 264,30
13,5 89,49 103,86 101,10 134,88 150,00 165,15 215,91 268,08
14,0 91,95 106,35 103,59 137,64 153,06 168,15 219,00 271,86
14,5 94,41 108,84 106,08 140,40 156,12 171,15 222,09 274,98
15,0 95,61 111,33 108,57 143,16 159,18 174,15 224,79 278,10
15,5 96,81 113,82 111,06 145,92 162,24 175,71 227,49 281,22
16,0 97,41 116,31 113,55 148,68 165,30 177,27 230,19 284,34
16,5 98,01 118,80 116,04 151,44 166,86 178,83 232,89 287,46
17,0 98,61 121,29 118,53 154,20 168,42 180,39 235,59 290,58
17,5 99,21 123,78 121,02 155,40 169,98 181,95 238,29 291,84
18,0 99,81 126,27 123,51 156,60 170,58 183,51 240,99 293,10
18,5 100,41 127,47 126,00 157,80 171,18 184,11 241,65 293,76
19,0 101,01 128,67 128,49 159,00 171,78 184,71 242,31 294,42
19,5 101,61 129,87 130,41 159,60 172,38 185,31 242,97 295,08
20,0 102,21 130,47 130,41 160,20 172,98 185,91 243,63 295,74
20,5 102,69 131,04 130,41 160,65 173,25 186,21 244,29 296,10

de 21 a 44 Kg. 4,89 6,24 6,21 7,65 8,25 8,88 11,64 14,10
T arifa Máxima

de 45 a 68 kg. 4,59 5,91 5,88 7,35 7,80 8,25 11,01 13,45
T arifa Máxima

68 Kg+ 4,29 5,61 5,67 7,05 7,35 7,65 10,41 12,84

FedEx Pak

FedEx Boxes

Tarifa por Kg. adicional

PESO

 
 
 



II.07(10) 140 

 43

Tarifas DHL: 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Z ONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7
Ecuador F lorida Resto USA Centro Resto de Europa Resto
Panamá México América América Occidental del

Perú Canadá y  Caribe Mu ndo
Venezuela

USD USD USD USD USD USD USD
0,5  Kg. 17,78 19,84 19,90 28,34 24,21 31,73 36,61

1  Kg. 21,84 25,97 26,28 37,63 33,52 40,82 50,43
1,5  Kgs. 26,13 31,53 31,86 48,40 51,93 57,22 67,25

2  Kgs. 29,22 35,67 36,00 55,01 59,64 66,59 79,65
2,5  Kgs. 32,30 39,80 40,13 61,63 67,36 75,96 92,06

3  Kgs. 35,61 43,77 44,10 66,98 74,64 83,68 104,62
3,5  Kgs. 38,92 47,74 48,07 72,32 81,91 91,40 117,19

4  Kgs. 42,22 51,71 52,04 77,67 89,19 99,11 129,76
4,5  Kgs. 45,53 55,67 56,01 83,02 96,47 106,83 142,33

5  Kgs. 48,84 59,64 59,97 88,36 103,74 114,55 154,90

1 - 2 1 -  2 2 - 3 1 -  2 2 - 3 2 - 3 3 - 5

USD USD USD USD USD USD USD
0,5  Kg. 18,91 22,05 22,36 33,34 29,40 36,47 40,23

1  Kg. 21,84 25,97 26,28 39,61 33,52 45,35 51,99
1,5  Kgs. 26,13 31,53 31,86 48,40 51,93 57,22 67,25

2  Kgs. 29,22 35,67 36,00 55,01 59,64 66,59 79,65
2,5  Kgs. 32,30 39,80 40,13 61,63 67,36 75,96 92,06

3  Kgs. 35,61 43,77 44,10 66,98 74,64 83,68 104,62
3,5  Kgs. 38,92 47,74 48,07 72,32 81,91 91,40 117,19

4  Kgs. 42,22 51,71 52,04 77,67 89,19 99,11 129,76
4,5  Kgs. 45,53 55,67 56,01 83,02 96,47 106,83 142,33

5  Kgs. 48,84 59,64 59,97 88,36 103,74 114,55 154,90
5,5  Kgs. 51,65 62,57 62,93 91,95 107,22 118,63 159,53

6  Kgs. 54,46 65,49 65,88 95,53 110,69 122,71 164,16
6,5  Kgs. 57,27 68,41 68,84 99,11 114,16 126,78 168,79

7  Kgs. 60,08 71,33 71,79 102,70 117,63 130,86 173,42
7,5  Kgs. 62,90 74,25 74,75 106,28 121,11 134,94 178,05

8  Kgs. 65,71 77,17 77,70 109,86 124,58 139,02 182,68
8,5  Kgs. 68,52 80,09 80,66 113,44 128,05 143,10 187,31

9  Kgs. 71,33 83,02 83,61 117,03 131,53 147,18 191,94
9,5  Kgs. 74,14 85,94 86,57 120,61 135,00 151,26 196,57
10  Kgs. 76,95 88,86 89,52 124,19 138,47 155,34 201,20

10,5  Kgs. 78,61 91,28 92,00 126,67 140,79 157,63 205,70
11  Kgs. 80,26 93,71 94,48 129,15 143,10 159,93 210,20

11,5  Kgs. 81,91 96,14 96,96 131,64 145,42 162,22 214,70
12  Kgs. 83,57 98,56 99,44 134,12 147,73 164,51 219,19

12,5  Kgs. 85,22 100,99 101,92 136,60 150,05 166,80 223,69
13  Kgs. 86,88 103,41 104,40 139,08 152,36 169,10 228,19

13,5  Kgs. 88,53 105,84 106,88 141,56 154,68 171,39 232,69
14  Kgs. 90,18 108,26 109,37 144,04 156,99 173,68 237,19

14,5  Kgs. 91,84 110,69 111,85 146,52 159,31 175,98 241,68
15  Kgs. 93,49 113,11 114,33 149,00 161,62 178,27 246,18

15,5  Kgs. 95,14 115,54 116,81 151,48 163,94 180,56 250,68
16  Kgs. 96,80 117,96 119,29 153,96 166,25 182,86 255,18

16,5  Kgs. 98,45 120,39 121,77 156,44 168,57 185,15 259,68
17  Kgs. 100,10 122,82 124,25 158,92 170,88 187,44 264,18

17,5  Kgs. 101,76 125,24 126,73 161,40 173,20 189,74 268,67
18  Kgs. 103,41 127,67 129,21 163,88 175,51 192,03 273,17

18,5  Kgs. 105,07 130,09 131,69 166,36 177,83 194,32 277,67
19  Kgs. 106,72 132,52 134,17 168,84 180,14 196,62 282,17

19,5  Kgs. 108,37 134,94 136,65 171,32 182,46 198,91 286,67
20  Kgs. 110,03 137,37 139,13 173,81 184,77 201,20 291,16

3,30 4,00 4,30 5,44 5,72 7,52 10,02
30  Kgs. 143,03 177,37 182,13 228,21 241,97 276,40 391,36

3,30 2,86 3,58 3,58 4,66 7,52 9,30
50  Kgs. 209,03 234,57 253,73 299,81 335,17 426,80 577,36

3,30 2,86 3,58 3,58 4,66 7,52 9,30
100  Kgs. 374,03 377,57 432,73 478,81 568,17 802,80 1042,36

3,34 2,92 3,64 3,64 4,74 7,64 9,46
250  Kgs. 875,03 815,57 978,73 1024,81 1279,17 1948,80 2461,36

3,34 2,92 3,64 3,64 4,74 7,64 9,46

2 - 3 2 -  3 2 - 4 2 -  3 3 - 4 3 - 4 4 - 6

Kilo Adicional

Kilo Adicional
Tiempo de Tránsito   

(Días Hábiles)

PESO

Kilo Adicional

Kilo Adicional

Kilo Adicional

 DOCUMENTOS (Tarifas en USD)
PESO

Tiempo de Tránsito   
(Días Hábiles)

PAQUETES  (Tarifas en USD)
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Tarifas Serv ientrega (Nacional): 
 

ORIGEN 
BOGOTÁ   NACIONAL ZONAL URBANO ESPECIAL 

CREDITO KILO INICIAL 5500 3000 2400 8700 

  
KILO 
ADICIONAL 1400 1200 900 2600 

CONTADO KILO INICIAL 5400 2800 2400 8700 

  
KILO 
ADICIONAL 1400 1100 800 2600 

 

Anexo 9: Especificaciones de empaque y tarifas 
 
A continuación se describe el sistema de empaque y embalaje para exportación de 
algunos productos20:  
 
• Empaques y embalajes de artesanías para exportación 
 

A continuación se presentan unas recomendaciones generales a tener en cuenta 
al seleccionar los empaques y embalajes para artesanías: 
 
- Se deben liberar del polvo, suciedad y huellas dactilares. 
- Algunos productos artesanales fabricados a partir de papel, madera o 

textiles tienen un alto contenido de humedad. 
- Los productos de superficie delicada, como metales pulidos, artículos de 

laca, maderas pulidas y cuero deben protegerse de arañazos y  rayones.  
- Cuando en un mismo embalaje contiene varios productos sin empaque 

primario, estos se deben separar unos de otros. 
 

• Empaques y embalajes de confecciones 
 
- Si los productos van a ser expuestos con empaque en el destinado final se 

deben considerar las siguientes alternativas: 
 Cajas de cartón con venta plástica. 
 Bolsas plásticas de polietileno o polipropileno. 
 El embalaje de transporte debe llevar información sobre el número de 

piezas contenidas, referencias, colores. 
- Cuando el producto se va a exportar a Estados Unidos debe cumplir con los 

requerimientos de estampado, etiquetado, contenido, etc.  
 

• Empaques y embalajes de calzado y  manufacturas de cuero para exportación 
 

- Los productos de cuero pequeños deben envolverse en papeles suaves o tela. 

                                                 
20 Tomado de: Cartilla Empaques y embalajes para exportación (ProExport, 2005). 
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- Se recomienda más el uso de bolsas de polietileno pues daña menos el cuero. 
- También se pueden utilizar cajas con ventanas para permitir la visibilidad 

del producto. 
- Los empaques compuestos por dos materiales pueden tener problemas de 

comercialización, en Unión Europea.   
 
Tarifas empaque:  
 

TIPO DE EMPAQUE FORMA 
DE PAGO  TARIFAS 

TECNICO G. LIVIANO G. PESADO 
VALOR X KG. $ 450 $ 600 $ 700 

IVA  $ 72 $ 96 $ 112 CONTADO 
VALOR TOTAL $ 522 $ 696 $ 812 
VALOR X KG. $ 500 $ 700 $ 800 

IVA  $ 80 $ 112 $ 128 CREDITO 
VALOR TOTA L $ 580 $ 812 $ 928 

 
Fuente: Li sta de preci os para servicios (http://www.servientrega.com.co/servicios_tarifas) 
 

Anexo 10: Documentos requeridos para exportación 

 
Dependiendo del país de destino, los documentos requeridos para el ingreso de 
mercancías varían. A continuación se muestran algunos ejemplos obtenidos de 
Intelexport21: 
 
ECUADOR: 
 
• Cinco (5) facturas comerciales que deben contener: el valor FOB, los cargos 

específicos del flete (debe ser exactamente igual para el AWB) y cargos 
adicionales. También debe tener una declaración firmada que diga: 
“Declaramos bajo juramento que todas las cantidades, precios y  más detalles de 
esta factura comercial son exactos y verdaderos”. 

• Permiso de importación, valido para 180 días, para todos los bienes con un 
valor CIF de USD 1.500 en adelante. Debe ser obtenido antes del embarque. El 
valor actual no debe exceder el 10% del permiso de importación. 

• Certificado de Origen con copia. 

ESTADOS UNIDOS: 

• Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía 
aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para 
objetiv os de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario 
para que pueda realizar la entrada a destino o internación.  

                                                 
21 Tomado de: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/ frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 
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• Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar 
el valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.  

• Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho 
Inmediato formulario de aduana 3461.  

• Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios 
para determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, 
el límite de Entrada Informal aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio 
no efectúa entradas que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el 
valor). 

UNION EUROPEA: 

• La factura comercial. 
• La licencia de importación para commodities originarias en países que no son 

de la Unión Europea dependiendo de  los acuerdos comerciales. 
• Eur1 o Eur2 que son certificados de bienes de determinados países que no son 

de la Unión Europea dependiendo de los acuerdos comerciales  
• Certificados de origen visados por el consulado local. El certificado de origen no 

es requerido cuando el origen de la mercancía puede ser determinado con la 
documentación comercial normal y por el examen físico de la mercancía. 
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Anexo 11: Estado de perdidas y ganancias (P&G) 

 

 

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO  2 A ÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO  6 AÑ O 7 AÑO 8 AÑO  9 AÑO  10
Ventas -$                     136 .550.000$         150 .205 .000$        165 .225 .500$         181.748 .050$         199 .922.855$         219 .915 .141$        241 .906 .655$        266.097 .320$         292.707 .052$          321.977 .757$          
Cos to M erc ancia  Vendida -$                     -88 .757.500$          -97 .633 .250$         -107.396 .575$       -118.136 .233$        -129 .949.856$        -142 .944 .841$        -157 .239 .325$       -172.963 .258$        -190.259 .584$       -209.285 .542$       
Utilidad Bruta -$                     47 .792.500$           52 .571 .750$          57 .828 .925$           63.611 .818$           69 .972.999$           76 .970 .299$          84 .667 .329$          93.134 .062$           102.447 .468$          112.692 .215$          
Gastos  de  admin is trac ión  y  ventas -3.902 .600$         -2 .090.440$           -3 .102 .780$           -2.993 .054$            -3.291 .740$            -3 .175.330$            -3 .492 .206$           -3 .368 .708$            -3.704 .882$            -3.573 .862$            -3.930 .509$            
Gastos  pub li cidad  y merc adeo -1.980 .000$         -8 .157.600$           -8 .402 .328$           -8.654 .398$            -8.914 .030$            -9 .181.451$            -9 .456 .894$           -9 .740 .601$            -10.032 .819$          -10.333 .804$          -10.643 .818$          
Gastos  labora les -$                     -1 .829.729$           -1 .998 .965$           -2.184 .712$            -2.388 .609$            -2 .612.458$            -2 .858 .242$           -3 .128 .141$            -3.424 .552$            -3.750 .112$            -4.107 .721$            
Gastos  de  transpo rte  y empaque -$                     -20 .270.400$         -22 .484 .323$         -24.978 .237$          -27.788 .946$          -30 .958.138$          -34 .533 .030$         -38 .567 .107$          -43.120 .951$          -48.263 .189$          -54.071 .559$          
Otros  gastos -$                     -1 .000.000$            -1 .030 .000$           -1.060 .900$           -1.092 .727$            -1 .125.509$            -1 .159 .274$            -1 .194 .052$           -1.229 .874$            -1.266 .770$           -1.304 .773$           
Dep reciac iones -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad O peracional -5.882 .600$         14 .444.331$           15 .553 .354$          17 .957 .625$           20.135 .766$           22 .920.113$           25 .470 .652$          28 .668 .720$          31.620 .984$           35.259 .731$            38.633 .835$            
Gastos  financ ie ros (in te res es  deuda  LP) -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad Antes de  Im puestos -5.882 .600$         14 .444.331$           15 .553 .354$          17 .957 .625$           20.135 .766$           22 .920.113$           25 .470 .652$          28 .668 .720$          31.620 .984$           35.259 .731$            38.633 .835$            
Impuestos -$                     -4 .766.629$            -5 .132 .607$           -5.926 .016$           -6.644 .803$            -7 .563.637$            -8 .405 .315$            -9 .460 .678$           -10.434 .925$          -11.635 .711$         -12.749 .166$         
Utilidad Neta  -5.882 .600$         9 .677.702$             10 .420 .747$          12 .031 .609$           13.490 .963$           15 .356.476$           17 .065 .337$          19 .208 .042$          21.186 .060$           23.624 .020$            25.884 .670$            
Res erv a  Lega l -$                     -967.770$               -1 .042 .075$           -1.203 .161$           -1.349 .096$            -1 .535.648$            -1 .706 .534$            -1 .920 .804$           -2.118 .606$            -2.362 .402$           -2.588 .467$           
UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.882 .600$         8 .709.931$             9 .378 .672$            10 .828 .448$           12.141 .867$           13 .820.828$           15 .358 .803$          17 .287 .238$          19.067 .454$           21.261 .618$            23.296 .203$            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO  2 A ÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO  6 AÑ O 7 AÑO 8 AÑO  9 AÑO  10
Ventas -$                     204 .825.000$         225 .307 .500$        247 .838 .250$         272.622 .075$         299 .884.283$         329 .872 .711$        362 .859 .982$        399.145 .980$         439.060 .578$          482.966 .636$          
Cos to M erc ancia  Vendida -$                     -133 .136.250$        -146 .449 .875$       -161.094 .863$       -177.204 .349$        -194 .924.784$        -214 .417 .262$        -235 .858 .988$       -259.444 .887$        -285.389 .376$       -313.928 .313$       
Utilidad Bruta -$                     71 .688.750$           78 .857 .625$          86 .743 .388$           95.417 .726$           104 .959.499$         115 .455 .449$        127 .000 .994$        139.701 .093$         153.671 .202$          169.038 .323$          
Gastos  de  admin is trac ión  y  ventas -3.902 .600$         -2 .090.440$           -3 .102 .780$           -2.993 .054$            -3.291 .740$            -3 .175.330$            -3 .492 .206$           -3 .368 .708$            -3.704 .882$            -3.573 .862$            -3.930 .509$            
Gastos  pub li cidad  y merc adeo -1.980 .000$         -8 .157.600$           -8 .402 .328$           -8.654 .398$            -8.914 .030$            -9 .181.451$            -9 .456 .894$           -9 .740 .601$            -10.032 .819$          -10.333 .804$          -10.643 .818$          
Gastos  labora les -$                     -2 .646.469$           -2 .897 .378$           -3.172 .967$            -3.475 .689$            -3 .808.247$            -4 .173 .610$           -4 .575 .045$            -5.016 .147$            -5.500 .866$            -6.033 .550$            
Gastos  de  transpo rte  y empaque -$                     -28 .065.600$         -31 .316 .285$         -34.984 .849$          -39.126 .438$          -43 .803.516$          -49 .086 .844$         -55 .056 .578$          -61.803 .521$          -69.430 .541$          -78.054 .169$          
Otros  gastos -$                     -1 .000.000$            -1 .030 .000$           -1.060 .900$           -1.092 .727$            -1 .125.509$            -1 .159 .274$            -1 .194 .052$           -1.229 .874$            -1.266 .770$           -1.304 .773$           
Dep reciac iones -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad O peracional -5.882 .600$         29 .728.641$           32 .108 .853$          35 .877 .220$           39.517 .102$           43 .865.446$           48 .086 .620$          53 .066 .009$          57.913 .850$           63.565 .359$            69.071 .503$            
Gastos  financ ie ros (in te res es  deuda  LP) -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad Antes de  Im puestos -5.882 .600$         29 .728.641$           32 .108 .853$          35 .877 .220$           39.517 .102$           43 .865.446$           48 .086 .620$          53 .066 .009$          57.913 .850$           63.565 .359$            69.071 .503$            
Impuestos -$                     -9 .810.452$            -10 .595 .922$         -11.839 .483$         -13.040 .644$          -14 .475.597$          -15 .868 .585$          -17 .511 .783$         -19.111 .571$          -20.976 .568$         -22.793 .596$         
Utilidad Neta  -5.882 .600$         19 .918.189$           21 .512 .932$          24 .037 .737$           26.476 .459$           29 .389.849$           32 .218 .036$          35 .554 .226$          38.802 .280$           42.588 .791$            46.277 .907$            
Res erv a  Lega l -$                     -1 .991.819$            -2 .151 .293$           -2.403 .774$           -2.647 .646$            -2 .938.985$            -3 .221 .804$            -3 .555 .423$           -3.880 .228$            -4.258 .879$           -4.627 .791$           
UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.882 .600$         17 .926.370$           19 .361 .639$          21 .633 .964$           23.828 .813$           26 .450.864$           28 .996 .232$          31 .998 .804$          34.922 .052$           38.329 .912$            41.650 .116$            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO  2 A ÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO  6 AÑ O 7 AÑO 8 AÑO  9 AÑO  10
Ventas -$                     68 .275.000$           75 .102 .500$          82 .612 .750$           90.874 .025$           99 .961.428$           109 .957 .570$        120 .953 .327$        133.048 .660$         146.353 .526$          160.988 .879$          
Cos to M erc ancia  Vendida -$                     -44 .378.750$          -48 .816 .625$         -53.698 .288$         -59.068 .116$          -64 .974.928$          -71 .472 .421$          -78 .619 .663$         -86.481 .629$          -95.129 .792$         -104.642 .771$       
Utilidad Bruta -$                     23 .896.250$           26 .285 .875$          28 .914 .463$           31.805 .909$           34 .986.500$           38 .485 .150$          42 .333 .665$          46.567 .031$           51.223 .734$            56.346 .108$            
Gastos  de  admin is trac ión  y  ventas -3.902 .600$         -2 .090.440$           -3 .102 .780$           -2.993 .054$            -3.291 .740$            -3 .175.330$            -3 .492 .206$           -3 .368 .708$            -3.704 .882$            -3.573 .862$            -3.930 .509$            
Gastos  pub li cidad  y merc adeo -1.980 .000$         -8 .157.600$           -8 .402 .328$           -8.654 .398$            -8.914 .030$            -9 .181.451$            -9 .456 .894$           -9 .740 .601$            -10.032 .819$          -10.333 .804$          -10.643 .818$          
Gastos  labora les -$                     -1 .012.990$           -1 .100 .551$           -1.196 .457$            -1.301 .528$            -1 .416.670$            -1 .542 .875$           -1 .681 .237$            -1.832 .957$            -1.999 .358$            -2.181 .891$            
Gastos  de  transpo rte  y empaque -$                     -12 .475.200$         -13 .652 .362$         -14.971 .624$          -16.451 .454$          -18 .112.760$          -19 .979 .216$         -22 .077 .636$          -24.438 .380$          -27.095 .836$          -30.088 .949$          
Otros  gastos -$                     -1 .000.000$            -1 .030 .000$           -1.060 .900$           -1.092 .727$            -1 .125.509$            -1 .159 .274$            -1 .194 .052$           -1.229 .874$            -1.266 .770$           -1.304 .773$           
Dep reciac iones -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad O peracional -5.882 .600$         -839.980$               -1 .002 .146$           38 .030$                  754 .430$                1 .974.780$             2 .854 .683$            4 .271 .431$            5.328 .119$             6.954 .104$              8.196 .167$              
Gastos  financ ie ros (in te res es  deuda  LP) -$                     -$                        -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                       -$                        -$                       -$                       
Utilidad Antes de  Im puestos -5.882 .600$         -839.980$               -1 .002 .146$           38 .030$                  754 .430$                1 .974.780$             2 .854 .683$            4 .271 .431$            5.328 .119$             6.954 .104$              8.196 .167$              
Impuestos -$                     -$                        -$                       -12 .550$                -248 .962$               -651.678$               -942 .046$               -1 .409 .572$           -1.758 .279$            -2.294 .854$           -2.704 .735$           
Utilidad Neta  -5.882 .600$         -839.980$               -1 .002 .146$           25 .480$                  505 .468$                1 .323.103$             1 .912 .638$            2 .861 .858$            3.569 .839$             4.659 .250$              5.491 .432$              
Res erv a  Lega l -$                     -$                        -$                       -2 .548$                  -50 .547$                 -132.310$               -191 .264$               -286 .186$              -356 .984$               -465 .925$              -549 .143$              
UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.882 .600$         -839.980$               -1 .002 .146$           22 .932$                  454 .921$                1 .190.793$             1 .721 .374$            2 .575 .673$            3.212 .856$             4.193 .325$              4.942 .289$              

ESC EN ARIO  ESPERADO

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIM ISTA
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Anexo 12: Punto de equilibrio 

 

 

Con c e pt o AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
Ga s to s  fi jo s an u a le s 5 .8 82 . 60 0 ,0 0$     3 3 .3 48 .1 6 9 ,3 8$      3 7. 01 8 .3 9 6 ,2 5$     39 . 87 1 .3 0 0, 01$     43 .4 7 6 .0 51 , 32$      4 7 .0 5 2 .8 86 ,2 1$      5 1 .4 9 9. 64 7 ,2 5$      5 5 .9 98 . 60 9 ,1 4$      6 1 .5 13 .0 7 7 ,5 4$      6 7. 18 7 .7 3 6 ,7 5$     
Ma r ge n  d e  u til id a d ne to 3 5 % 3 5 % 3 5 % 3 5% 3 5% 35 % 35 % 3 5 % 3 5 % 3 5 %
Pu n to  d e  e q u ili b rio $  16 .8 0 7 .4 28 ,5 7 $  9 5 .2 8 0. 4 83 ,9 3 $  10 5 .7 6 6. 84 6 ,4 4 $  1 1 3 .9 18 . 00 0 ,0 3 $  1 2 4. 2 17 .2 8 9 ,4 9 $  1 3 4. 43 6 .8 1 7, 7 4 $  1 47 . 14 1 .8 4 9, 29 $ 1 59 .9 9 6 .0 26 , 12 $ 17 5 .7 5 1. 6 50 ,1 2 $  19 1 .9 6 4. 96 2 ,1 3

Con c e pt o AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
Ga s to s  fi jo s an u a le s $  5 .8 8 2 .6 00 , 00 $  4 1 .9 6 0. 1 09 ,0 6 $  4 6 .7 4 8. 77 1 ,5 1 $  5 0 .8 66 . 16 7 ,5 3 $  5 5. 9 00 .6 2 3 ,8 0 $ 6 1. 09 4 .0 5 3, 1 7 $ 67 . 36 8 .8 2 8, 39 $  73 .9 3 4 .9 84 , 25 $  8 1 .7 8 7. 2 42 ,7 0 $  9 0 .1 0 5. 84 3 ,2 5
Ma r ge n  d e  u til id a d ne to 3 5 % 3 5 % 3 5 % 3 5% 3 5% 35 % 35 % 3 5 % 3 5 % 3 5 %
Pu n to  d e  e q u ili b rio $  16 .8 0 7 .4 28 ,5 7 $ 11 9 .8 8 6. 0 25 ,8 9 $  13 3 .5 6 7. 91 8 ,6 0 $  1 4 5 .3 31 . 90 7 ,2 1 $  1 5 9. 7 16 .0 6 8 ,0 0 $  1 7 4. 55 4 .4 3 7, 6 3 $  1 92 . 48 2 .3 6 6, 84 $ 2 11 .2 4 2 .8 12 , 15 $ 23 3 .6 7 7. 8 36 ,3 0 $  25 7 .4 4 5. 26 6 ,4 3

Con c e pt o AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
Ga s to s  fi jo s an u a le s $  5 .8 8 2 .6 00 , 00 $  2 4 .7 3 6. 2 29 ,6 9 $  2 7 .2 8 8. 02 1 ,0 0 $  2 8 .8 76 . 43 2 ,5 0 $  3 1. 0 51 .4 7 8 ,8 4 $ 3 3. 01 1 .7 1 9, 2 5 $ 35 . 63 0 .4 6 6, 11 $  38 .0 6 2 .2 34 , 03 $  4 1 .2 3 8. 9 12 ,3 8 $  4 4 .2 6 9. 63 0 ,2 4
Ma r ge n  d e  u til id a d ne to 3 5 % 3 5 % 3 5 % 3 5% 3 5% 35 % 35 % 3 5 % 3 5 % 3 5 %
Pu n to  d e  e q u ili b rio $  16 .8 0 7 .4 28 ,5 7 $  7 0 .6 7 4. 9 41 ,9 6 $  7 7 .9 6 5. 77 4 ,2 8 $  8 2 .5 04 . 09 2 ,8 4 $  8 8. 7 18 .5 1 0 ,9 8 $ 9 4. 31 9 .1 9 7, 8 5 $  1 01 . 80 1 .3 3 1, 73 $ 1 08 .7 4 9 .2 40 , 09 $ 11 7 .8 2 5. 4 63 ,9 4 $  12 6 .4 8 4. 65 7 ,8 2

ESCENARI O ESPERADO

ESCENARI O OPT IMI ST A

ESCENARI O PESIMI ST A
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Anexo 13: Cálculo del WACC 

 

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 4,42%
Spread Bonos República Colombia 1,99%
Tasa libre de riesgo 6,41%

Beta Sector e-commerce 250,00%
Prima de Riesgo Compañía 2,00%
Riesgo del negocio 252,00%

CAPM: Ke = (Kd+Rpais)*(1-T)+(Rm-Rf)*Beta sector desapalancado

Beta e-commerce (desapalancado) 250,00% Promedio Devaluación 0,0032%
Retorno Mercado 12% WACC ajustado a devaluación 13,98%
Risk Free 6,41% WACC (Constantes) 21,11%
Rpais 6,31%
(Kd+Rpais)*(1-T) 173,07% Se usará para descontar los FCL
(Rm-Rf)*Beta Sector e-commerce 13,98%
Peso equity (E) 100%
WACC 13,975%

* Datos obtenidos de: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/

Estimación costo del patrimonio

 

KE = {(K D × (1− T))}+ {(Rm − Rf ) × βE}

 
 

Anexo 14: Balance General 

 
Escenario Esperado: 
 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja 14.444.331 15.553.354 17.957.625 20.135.766 22.920.11 3 25.470.65 2 28.668.72 0 31.620.9 84 35.259.7 31 38.633.835
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventari os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Corriente s 14.444.331 15.553.354 17.957.625 20.135.766 22.920.11 3 25.470.65 2 28.668.72 0 31.620.9 84 35.259.7 31 38.633.835
Activos Fijos
Acti vos Fijos Depreci ables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciaci ón Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos F ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 14.444.331 15.553.354 17.957.625 20.135.766 22.920.11 3 25.470.65 2 28.668.72 0 31.620.9 84 35.259.7 31 38.633.835

PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos por pagar 4.766.629 5.132.607 5.926.016 6.644.803 7.563.63 7 8.405.31 5 9.460.67 8 10.434.9 25 11.635.7 11 12.749.166
Total Pasivo Corriente 4.766.629 5.132.607 5.926.016 6.644.803 7.563.63 7 8.405.31 5 9.460.67 8 10.434.9 25 11.635.7 11 12.749.166
Pasivo a  La rgo Plazo
Obligacio nes bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivo 4.766.629 5.132.607 5.926.016 6.644.803 7.563.63 7 8.405.31 5 9.460.67 8 10.434.9 25 11.635.7 11 12.749.166

PATRIMONIO
Capi tal  Social
Utili dades del  Período 8.709.931 9.378.672 10.828.448 12.141.867 13.820.82 8 15.358.80 3 17.287.23 8 19.067.4 54 21.261.6 18 23.296.203
Utili dades Retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva Leg al 967.770 1.042.075 1.203.161 1.349.096 1.535.64 8 1.706.53 4 1.920.80 4 2.118.6 06 2.362.4 02 2.588.467
Revalo ri za ci ón del  Patri monio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Patrimonio 9.677.702 10.420.747 12.031.609 13.490.963 15.356.47 6 17.065.33 7 19.208.04 2 21.186.0 60 23.624.0 20 25.884.670

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.444.331 15.553.354 17.957.625 20.135.766 22.920.11 3 25.470.65 2 28.668.72 0 31.620.9 84 35.259.7 31 38.633.835  
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Anexo 15: Flujo de Caja Libre 

 

 

Co nce pto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
In greso s Ne to s -$                     47.79 2.500$          5 2.571 .7 50$        57 .8 28 .9 25$        63 .6 11.81 8$         69.97 2.999$         7 6.97 0.299$        8 4.667 .3 29$        93 .1 34.06 2$          10 2.447 .4 68$          1 12.69 2.215$         
Ga stos de  o perac ió n -5 .8 82.60 0$         -33.34 8.169$         -3 7.018 .3 96$       -39 .8 71 .3 00$       -43 .4 76.05 1$        -47.05 2.886$        -5 1.49 9.647$       -5 5.998 .6 09$       -61 .5 13.07 8$         -6 7.187 .7 37$          -74.05 8.380$         
EBITDA -5 .8 82.60 0$         14.44 4.331$          1 5.553 .3 54$        17 .9 57 .6 25$        20 .1 35.76 6$         22.92 0.113$         2 5.47 0.652$        2 8.668 .7 20$        31 .6 20.98 4$          3 5.259 .7 31$            38.63 3.835$           
De preci ac ión  y  a morti za ció n -$                     -$                       -$                     -$                     -$                      -$                      -$                     -$                     -$                       -$                        -$                       
EBIT -5 .8 82.60 0$         14.44 4.331$          1 5.553 .3 54$        17 .9 57 .6 25$        20 .1 35.76 6$         22.92 0.113$         2 5.47 0.652$        2 8.668 .7 20$        31 .6 20.98 4$          3 5.259 .7 31$            38.63 3.835$           
Imp uestos -$                     -4. 76 6.629$           -5. 132 .6 07$         -5 .9 26 .0 16$         -6 .6 44.80 3$          -7. 56 3.637$          -8. 40 5.315$         -9. 460 .6 78$         -10 .4 34.92 5$         -1 1.635 .7 11$          -12.74 9.166$         
FCL -5 .8 82.60 0$         9. 67 7.702$            1 0.420 .7 47$        12 .0 31 .6 09$        13 .4 90.96 3$         15.35 6.476$         1 7.06 5.337$        1 9.208 .0 42$        21 .1 86.06 0$          2 3.624 .0 20$            25.88 4.670$           

T IR 17 5%
V P N $ 42 .2 58.17 8 WACC 2 1,11%

Co nce pto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
In greso s Ne to s -$                     71.68 8.750$          7 8.857 .6 25$        86 .7 43 .3 88$        95 .4 17.72 6$         1 04.95 9.499$       11 5.45 5.449$      12 7.000 .9 94$      139 .7 01.09 3$        15 3.671 .2 02$          1 69.03 8.323$         
Ga stos de  o perac ió n -5 .8 82.60 0$         -41.96 0.109$         -4 6.748 .7 72$       -50 .8 66 .1 68$       -55 .9 00.62 4$        -61.09 4.053$        -6 7.36 8.828$       -7 3.934 .9 84$       -81 .7 87.24 3$         -9 0.105 .8 43$          -99.96 6.820$         
EBITDA -5 .8 82.60 0$         29.72 8.641$          3 2.108 .8 53$        35 .8 77 .2 20$        39 .5 17.10 2$         43.86 5.446$         4 8.08 6.620$        5 3.066 .0 09$        57 .9 13.85 0$          6 3.565 .3 59$            69.07 1.503$           
De preci ac ión  y  a morti za ció n -$                     -$                       -$                     -$                     -$                      -$                      -$                     -$                     -$                       -$                        -$                       
EBIT -5 .8 82.60 0$         29.72 8.641$          3 2.108 .8 53$        35 .8 77 .2 20$        39 .5 17.10 2$         43.86 5.446$         4 8.08 6.620$        5 3.066 .0 09$        57 .9 13.85 0$          6 3.565 .3 59$            69.07 1.503$           
Imp uestos -$                     -9. 81 0.452$           -1 0.595 .9 22$       -11 .8 39 .4 83$       -13 .0 40.64 4$        -14.47 5.597$        -1 5.86 8.585$       -1 7.511 .7 83$       -19 .1 11.57 1$         -2 0.976 .5 68$          -22.79 3.596$         
FCL -5 .8 82.60 0$         19.91 8.189$          2 1.512 .9 32$        24 .0 37 .7 37$        26 .4 76.45 9$         29.38 9.849$         3 2.21 8.036$        3 5.554 .2 26$        38 .8 02.28 0$          4 2.588 .7 91$            46.27 7.907$           

T IR 34 7%
V P N $ 86 .4 01.09 1 WACC 2 1,11%

Co nce pto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0
In greso s Ne to s -$                     23.89 6.250$          2 6.285 .8 75$        28 .9 14 .4 63$        31 .8 05.90 9$         34.98 6.500$         3 8.48 5.150$        4 2.333 .6 65$        46 .5 67.03 1$          5 1.223 .7 34$            56.34 6.108$           
Ga stos de  o perac ió n -5 .8 82.60 0$         -24.73 6.230$         -2 7.288 .0 21$       -28 .8 76 .4 32$       -31 .0 51.47 9$        -33.01 1.719$        -3 5.63 0.466$       -3 8.062 .2 34$       -41 .2 38.91 2$         -4 4.269 .6 30$          -48.14 9.940$         
EBITDA -5 .8 82.60 0$         -83 9.980$              -1. 002 .1 46$         38 .0 30$               7 54.43 0$              1. 97 4.780$           2. 85 4.683$          4. 271 .4 31$          5 .3 28.11 9$            6. 954 .1 04$              8. 19 6.167$             
De preci ac ión  y  a morti za ció n -$                     -$                       -$                     -$                     -$                      -$                      -$                     -$                     -$                       -$                        -$                       
EBIT -5 .8 82.60 0$         -83 9.980$              -1. 002 .1 46$         38 .0 30$               7 54.43 0$              1. 97 4.780$           2. 85 4.683$          4. 271 .4 31$          5 .3 28.11 9$            6. 954 .1 04$              8. 19 6.167$             
Imp uestos -$                     -$                       -$                     -12 .5 50$              -2 48.96 2$             -65 1.678$             -94 2.046$            -1. 409 .5 72$         -1 .7 58.27 9$           -2. 294 .8 54$            -2. 70 4.735$           
FCL -5 .8 82.60 0$         -83 9.980$              -1. 002 .1 46$         25 .4 80$               5 05.46 8$              1. 32 3.103$           1. 91 2.638$          2. 861 .8 58$          3 .5 69.83 9$            4. 659 .2 50$              5. 49 1.432$             

T IR 14%
V P N $  -2.25 9.858 WACC 2 1,11%

ES CE NARIO E S PE RADO

ES CENARIO OP T IMIST A

ES CENARIO PE SIMIST A


