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IDEA DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA EMRPESA

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
El propósito concreto del realizar un plan de negocios para esta empresa es reunir la teoría adquirida
en la universidad para la puesta en marcha de una empresa en el sector real de la economía
colombiana. Por consiguiente, se determina diseñar, fabricar y distribuir bolsos en cuero, materiales
sintéticos y textiles para dama satisfaciendo una necesidad secundaria que tiene todo tipo de mujer,
marchando siempre a la vanguardia de la moda y ofreciendo estilos innovadores y artesanales.
Como valor agregado se dispondrá un compartimento especialmente adaptado para portacomidas.
La empresa se va a denominar Elohim’s Temple ya que se tiene una conciencia cristiana en la cual
Dios está en todo los lugares, presente en cada situación. Además, el nombre en inglés le da una
proyección internacional.
La idea surge a partir de una iniciativa familiar puesto que se tiene el conocimiento de confeccionar
bolsos en diferentes materiales, además de observar la tendencia que existe en el mercado de
mujeres a las que les gusta comprar bolsos para complementar su vestuario con un producto
funcional, sofisticado y acorde a sus necesidades. Al mismo tiempo esta idea nace al percibir
disconformidad existente entre las mujeres al tener que comprar una maleta o lonchera aparte del
bolso de diario para ir a su lugar de trabajo o estudio.
Este proyecto se llevará a cabo con el fin de desarrollar un producto que genere satisfacción y un
alto grado de aceptación por parte de los consumidores, asegurando un gran número de clientes
potenciales. Para esto se pretende elaborar productos con los mejores estándares de calidad,
direccionados por las normas internacionales ISO 9000 las cuales especifican qué elementos deben
integrar el sistema de la calidad de una empresa y como deben funcionar en conjunto estos
elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que se producen; brindando precios
justos, que permitan competir tanto a nivel nacional como internacional.
Además como política se mantendrá un excelente nivel en la prestación del servicio hacia todos
los grupos de interés relacionados con Elohim’s Temple, para lo cual se tendrá la fortuna de contar
con recurso humano altamente calificado y comprometido con el proceso de mejoramiento
continuo.
De ésta manera el proyecto se adapta a la visión del plan de desarrollo departamental
“Cundinamarca Calidad De Vida 2012-2016”, por medio del cual se pretende que: “…para el 2032
Cundinamarca sea competitiva, innovadora, destino confiable para la inversión, garante de
condiciones y oportunidades para el Desarrollo Integral del Ser Humano, el Territorio y sus Eco
– Regiones”. Por lo anterior la empresa trabajará bajo esta misma línea manteniendo una visión de
competitividad sistémica para apoyar al Municipio de Funza en su gestión de “…esquemas
1

innovadores en factores estructurales como el talento humano, desarrollo empresarial,
infraestructura y logística para el desarrollo productivo, fortaleza y diversificación del aparato
productivo, internacionalización económica y finanzas públicas…” (Consejo Departamental de
Planeacion, febrero de 2012, pág. 262).
En principio, el objetivo de hacer un estudio enfocado en la creación de una empresa, cuya
actividad económica se ha mencionado antes, es determinar la manera de obtener utilidades que a
futuro genere mediante la puesta en marcha de la misma. Un segundo objetivo es contribuir al
desarrollo del entorno puesto que una vez Elohim’s Temple entre en funcionamiento generará
empleo logrando un impacto económico en la región al promover crecimiento en el sector de
manufactura del cuero y sus sustitutos (materiales sintéticos y textiles).
Asimismo se pretende exportar en un periodo de 5 años los productos hacia Costa Rica puesto que
es un país no productor de artículos de este tipo pero si consumidor lo cual es una ventaja para esta
empresa.
UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
“La localización de la empresa se interrelaciona con la disponibilidad de insumos puesto que
mientras más lejos estén de las fuentes de insumos más alto será el costo de su abastecimiento, es
decir que aumentará el nivel de operación y por ende el costo unitario de los insumos será mayor”.
(Chain, 2003). De acuerdo a la anterior definición Elohim’s Temple estará ubicada en Colombia,
específicamente en una bodega en la zona comercial del municipio de Funza. El proyecto plantea
un modelo de negocio en el cual no se requieren establecimientos para la comercialización del
producto puesto que se pretende contactar clientes mayoristas1 y minoristas, mientras que el lugar
de producción será en Funza. Ésta ubicación satisface el área de cobertura inicial puesto que existe
un fácil acceso a la ciudad de Bogotá. En Funza, por ser un municipio pequeño, es fácil la
comercialización del producto. También se hará presencia en las ferias artesanales vinculadas a la
Cámara de Comercio de Facatativá. Gracias a esta ubicación, no representa mayor inconveniente
llegar a los establecimientos de los proveedores.
Por otro lado, la localización va acorde con el objetivo de generación de empleo en el municipio
ya que se cuenta con la disponibilidad de mano de obra y financiación. En cuanto al tamaño, los
parámetros vigentes para clasificar las empresas se establecen en la Ley 905 de 2004, que de
acuerdo al artículo segundo determina que a Elohim’s Temple le corresponderá llamarse
microempresa por la cantidad de empleados que se estima serán menos de 10, en un principio; y
las ganancias no excederán los 500 SMMLV.

1

En principio almacenes de cadena como Concesud. Revisar las normas apa sobre los pie de pagina
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MISIÓN DE LA EMPRESA
Ésta es una empresa con visión exportadora, que busca innovación y ser competencia por medio
de la excelencia de sus productos, dedicada a la manufactura de bolsos para dama, hechos en cuero,
textiles y materiales sintéticos. Maneja una gran variedad de diseños exclusivos y a la vanguardia
de la moda, dirigidos a todo tipo de mujer, cubriendo la necesidad de verse y sentirse bien con un
accesorio práctico y funcional. El factor diferenciador es que los bolsos tienen un diseño de
compartimentos para comidas.
Preocupados por ofrecer satisfacción al cliente y los productos que éste requiere, Elohim’s Temple
se actualiza y mejora continuamente para logar reconocimiento en el mercado, manteniendo un
excelente nivel de calidad en la prestación del servicio mediante el manejo de la responsabilidad
social.

VISIÓN DE LA EMPRESA
Esta empresa tiene el propósito de llegar a ser líder en el mercado nacional e internacional,
abarcando el mercado costarricense, y así contribuir al desarrollo y engrandecimiento económico
de Colombia en el mercado global. Para desarrollar este propósito Elohim’s Temple ha establecido
un plazo máximo de 5 años a partir del 2015. Se trabaja para lograr un mayor impacto en el mercado
y ser reconocidos como la mejor empresa manufacturera y distribuidora de bolsos que satisface el
gusto y las necesidades de mujeres prácticas y sofisticadas. Por tanto, es imperativo posicionarla
en un contexto internacional por medio del reconocimiento y buen nombre de la misma.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
I.
II.
III.
IV.
V.

Alcanzar un crecimiento equivalente al 10 % y mantenerlo en el tiempo.
Mantener la mejor calidad a bajo costo obteniendo satisfacción del cliente y ventaja
competitiva.
Invertir en investigación y desarrollo implementando capacitaciones al personal.
Generar empleo, empezando por una persona fija en operación y una en gestión.
Exportar los productos en cinco años hacia Costa Rica.

OBJETIVOS A LOGRAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Objetivo general
Crear un plan de negocios que dé inicio a esta Elohim’s Temple de bolsos, dedicada a la producción
3

y comercialización de los mismos, en cuero, poliuretano y en telas y que en el año 2020 abarque
los mercados de Funza, Bogotá y la ciudad de San José, en Costa Rica.

Objetivos específicos
i. Realizar una investigación de mercado en la cual se obtengan los conocimientos
necesarios del entorno de ésta empresa, tanto nacional como internacional.
ii. Diseñar diferentes estrategias que permitan penetrar el mercado con un producto de la
calidad y el precio óptimo que requiere el consumidor.
iii. Establecer un presupuesto proyectado a cinco años por medio del cual se defina el
proceso operativo de la empresa.
iv. Describir el procedimiento organizacional para el buen funcionamiento administrativo
de la empresa.
v. Idear un plan de financiación que permita a esta empresa apalancarse mediante una
entidad financiera por valor de $15.000.000 sin aportes propios.
vi. Identificar el impacto que generará el proyecto a los diferentes grupos de interés
(internos y externos) que se ven afectados con el funcionamiento de la empresa.
vii. Demostrar la viabilidad financiera del proyecto generando una TIR positiva superior al
30%.
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1. MERCADO
1.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
“La investigación de mercados es la recopilación sistemática, registro y análisis de datos sobre
cuestiones relativas a la comercialización de productos y servicios”.(American Marketing
Association , 2013). Ajustándose a esto, a continuación se dispondrá de un panorama general del
sector en el cual se incursionará con la iniciación de Elohim’s Temple, con el fin de tener una
visión específica reflejada en cifras y porcentajes.
1.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto
La razón fundamental para la creación de una empresa en el municipio de Funza es aportar al
crecimiento económico local y regional a través de la puesta en marcha de la misma dado que ésta
generará empleo y mejorará la calidad de vida de las personas requeridas para su funcionamiento2.
Además de encontrar la necesidad en mujeres que estudian y trabajan de tener un elemento más
práctico para transportar sus alimentos.
La intención de este proyecto es establecer una empresa cuya actividad principal sea la producción
y distribución de bolsos para diferentes mercados definidos según los precios, procurando que al
confeccionar y distribuir los bolsos se obtenga un beneficio económico. También se desea obtener
una lista de clientes potenciales de los productos a través de la investigación de mercado, teniendo
en cuenta los gustos y características de los consumidores. Es por esto que se toma la decisión de
conformar y proyectar a Elohim’s Temple con una base sólida de conocimientos y con una meta
de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo mediante una seria evaluación presupuestal y
financiera del proyecto, en efecto, ser fuente generadora de empleo tanto para el municipio de
Funza como para el departamento.
En cuanto a la práctica es indispensable establecer el tiempo en el que se deben alcanzar las metas
de producción y ventas, planteando la forma como se medirán y se controlaran. Estos temas se
plantearan más adelante dentro de un marco de financiación, costos y presupuestos.
Además de contribuir al desarrollo económico de Cundinamarca otro objetivo de éste plan de
negocios es llegar a un grado de crecimiento que le dé la oportunidad a Elohim’s Temple de
exportar los bolsos a los países con los que Colombia mantiene relaciones comerciales estrechas
como Costa Rica3 4. Se ha establecido este país puesto que América Central no es muy fuerte en el
sector de marroquinería y da la oportunidad a otros países que sí lo son, como Colombia, de

2

La creación de empresa es importante para el crecimiento económico de un departamento como Cundinamarca puesto
que la tasa de personas desempleadas en éste se encuentra entre 9,1 y 11 % para el año 2011 según la gran encuesta
integrada de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
3
Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Costa Rica.
4
TLC Colombia – Costa Rica
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incursionar allí con una ventaja competitiva.
Elohim’s Temple tiene claras las razones para buscar exportar sus artículos, entre ellas para
diversificar productos y mercados, ganar competitividad, vender mayores volúmenes, aprovechar
las ventajas de los acuerdos comerciales, entre otras. Por lo tanto se analizará el mercado de Costa
Rica en el cual se iniciará el proceso de exportación.
Una situación importante es el comportamiento de las exportaciones de marroquinería en
Colombia, que aunque en enero de 2012 ascendieron a 4.2 millones de dólares tuvieron un
decrecimiento de 11% frente a los 4.8 millones de dólares exportados en el 2011. Esta caída se dio
por la reducción de las ventas hacia Estados Unidos en -35% (ACICAM, 2012). Este proyecto
representa la necesidad que tienen las pymes de productos de marroquinería de mantenerse en un
mercado continuamente cambiante y enfrentarse a retos globales y competitivos. Por esto se busca
crear una empresa que evolucione ante las exigencias, fortaleciéndola integralmente. Por lo anterior
es necesario buscar otros nichos de mercado como el mencionado.
Según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Cundinamarca
no se ha podido lograr mayor innovación en los procesos productivos a pesar de que es la primera
región competitiva del país y aporta la cuarta parte del PIB nacional. Esto se debe a que las
empresas en su mayoría no tienen conocimiento de los centros de desarrollo tecnológico o no los
utilizan. Tan solo el 33% de las pymes solicitaron crédito para mejoramiento de procesos cuando
la oferta tecnológica representa el 40% del total de recursos y capacidades científicas nacionales.
(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2004). En este contexto la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB) creó la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología en el 2006 con el
propósito de incentivar a los empresarios a aprovechar la oferta tecnológica del Gobierno. Esta
agenda contiene programas enfocados en educación, medio ambiente, sector productivo y
organización política e institucional para que las empresas sean más competitivas (Cámara de
Comercio de Bogotá, Mayo de 2006). Sabiendo esto Elohim’s Temple estará al tanto de explotar
los recursos técnicos y financieros otorgados por el Gobierno, para su buen funcionamiento y así
promover el crecimiento de marroquinería en Colombia.
1.1.2. Marco conceptual
En este espacio se establecerán algunos conceptos claves para una mejor comprensión del proyecto:
o Marroquinería: manufactura de artículos de piel o tafilete, como carteras, petacas,
maletas, etc. No incluye zapatos. (Real Academia Española, 1973).
o Indicadores financieros: la evaluación financiera para evaluar la viabilidad de un proyecto
se realiza a través de criterios universales o índices estadísticos que muestran la evolución
de las principales magnitudes de las empresas financieras, comerciales e industriales a
través del tiempo (Rosillo, 2008,Pág.208).
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o Pyme5: pequeñas y medianas empresas. No tiene una definición universal y depende de las
condiciones económicas y sociales de cada país (Oficina Internacional del Trabajo, 2004).
1.1.3. Análisis del sector Industrial en Colombia
Ésta empresa se desenvuelve en el macro sector de la industria manufacturera específicamente en
el sector de marroquinería debido a su actividad comercial. Según la clasificación CIIU Elohim’s
Temple se identifica con el código 1932 definido por artículos de viaje, bolsos de mano y artículos
similares, elaborados en materiales sintéticos, plástico e imitaciones de cuero.
De acuerdo con las cifras calculadas por el DNP “…en las últimas décadas, la participación del
sector manufacturero en la producción total ha caído en todo el mundo, como resultado, entre
otros, del crecimiento de los sectores de servicios, esta tendencia ha continuado, con un período
de especial pérdida de participación durante los años de crisis”. (Mitchell, 2011). Daniel Mitchell,
Director de Estudios Económicos del DNP en el 2011, aclara que en Colombia el factor
determinante para la caida fue un cambio metodológico en las cuentas nacionales a partir del año
2000. Este entorno es oportuno para que este plan de negocios se lleve a cabo y aporte a aumentar
la participacion del sector en el PIB nacional. Esto se puede observar en el grafico 1.
Gráfico 1. Participación del sector industrial en el PIB total (promedio décadas, porcentaje)

Fuente: Banco Mundial, Cálculos DNP
No obstante, “desde la segunda mitad de 2009, la industria colombiana se ha venido recuperando,
lo cual se evidencia en los indicadores de crecimiento del PIB y también en el crecimiento de las
ventas, el incremento en el uso de la capacidad instalada, la disminución en el nivel de inventarios,
el aumento en el volumen de pedidos y las mejoras en las expectativas de los empresarios sobre la
5

Representan el 98% de las empresas en Colombia según el DANE, 2012.
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situación de sus empresas. Sin embargo el desempeño nacional frente a países como Chile,
Argentina o Perú sigue siendo inferior.” (Mitchell, 2011). Lo anterior es un punto de partida para
querer establecer a Elohim’s Temple en un sector que ha empezado una renovación de los entornos
para los nuevos empresarios.
En cuanto a las perspectivas Mitchell revela que el margen de crecimiento de la industria en
Colombia es todavía alto debido a lo que se mencionó anteriormente acerca de la no utilización de
la capacidad instalada que ofrece el Gobierno.
Según Mitchell, a pesar del panorama optimista del sector industrial colombiano para los próximos
años, es importante resaltar que el desempeño dependerá, en buena medida, de la evolución de la
economía mundial, especialmente de los países de ingresos altos. La coyuntura internacional es
cada vez más incierta, y las proyecciones de crecimiento en el mundo en los últimos años han sido
revisadas a la baja, especialmente para las economías avanzadas.
 Sector textil y cuero
El siguiente análisis es extraído del informe elaborado por Daniel Mitchell en el 2011 con datos
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del DNP, en el cual se
evidencia la evolución del sector, su comportamiento y las perspectivas que se tienen a nivel
general a corto, mediano y largo plazo.
El sector de textil y cuero representa más del 12% de la industria total nacional, y se compone de
la cadena textil (hilados, hilos, tejidos, artículos textiles y prendas de vestir) y la cadena del cuero
(cueros, calzado y sus partes, y bolsos y artículos de viaje). Desde la crisis de 2007-2008 el sector
se ha venido recuperando, con un crecimiento de casi 14 % en 2010 y de 2,6 % en el primer
semestre de 2011. Por su parte, y de forma similar al sector textil, la cadena de cuero mantuvo un
comportamiento volátil en los años 2010 y 2011. En 2009 el sector se contrajo el 15 %, en 2010
creció el 18 %, y en el primer semestre del 2011 creció el 11 %.
El crecimiento de la industria textil en los últimos años ha sido impulsado especialmente por los
eslabones de la parte de abajo de la cadena. Los eslabones finales, en especial las confecciones, se
han recuperado de forma menos dinámica, no solo recientemente sino también durante la última
década. Este resultado se ha dado, en especial, porque las empresas de confecciones, al ser por lo
general más pequeñas, atomizadas e informales y tener, por tanto, menor capacidad de
apalancamiento financiero y más bajas economías de escala, han tardado más tiempo en adaptarse
a los cambios en los patrones de consumo y a las mayores exigencias en eficiencia, productividad,
rapidez, calidad, diseño e innovación que hoy en día son un imperativo, tanto en el mercado
doméstico como en los mercados internacionales. Estos desafíos han llevado a la industria de
textiles y confecciones a transformarse en los últimos años, y convertirse en un sector más
competitivo y con mejores perspectivas de crecimiento para los próximos años. Siguiendo en esta
dirección y con el objetivo de potenciar aún más este crecimiento, el Gobierno nacional incluyó a
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esta industria en el Programa de Transformación Productiva, que es liderado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y cuyo propósito es desarrollar sectores de clase mundial mediante
la elaboración y ejecución de planes de negocio y la consolidación de alianzas público-privadas.
(Mitchell, 2011). En este contexto, es posible ingresar al sector con el apoyo del gobierno en un
entorno competitivo.
Como se mencionó anteriormente, la cadena del cuero se ha comportado en los últimos años de
una manera similar al sector textil; con una fuerte caída durante la crisis, seguida por una marcada
recuperación al cabo de la misma. La recuperación del sector se ha dado como resultado de la
reactivación de la economía nacional y también por el crecimiento de las exportaciones,
especialmente de los curtidos y preparados de cuero. Ahora bien, llama la atención que el
crecimiento del sector ha sido impulsado en especial por el dinamismo de los eslabones de menor
valor agregado de la cadena, y poco por los eslabones finales de mayor valor agregado.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector de cuero, calzado y marroquinería es la
escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero
bruto es volátil, ya que depende del consumo de carne, y a su vez ha tendido a ser escaso debido a
que gran parte se exporta a otros países.
Así mismo, la cadena del cuero enfrenta retos similares a la industria de textiles y confecciones. El
sector enfrenta retos tradicionales como: informalidad, predominancia de empresas pequeñas y
medianas con pocas economías de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero,
competencia desleal, y contrabando. Pero también enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia,
competitividad, valor agregado, innovación y diseño. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar
de competir en precios frente a países como China (lo cual se ha vuelto cada vez menos sostenible)
a competir en diseño, calidad y confort frente a países como Italia. Este cambio de patrón ya se
está dando, y se está reflejando especialmente a través de la búsqueda de nuevos nichos de mercado
como muebles de cuero, marroquinería y tapicería automotriz, entre otros. (Mitchell, 2011).
Teniendo en cuenta esta información Elohim’s Temple debe ingresar al sector compitiendo con
precios bajos y además con innovación y diseño.
Para tener una visión con datos más específicos en los gráficos 2 y 3 se presenta el crecimiento del
PIB y la participación en el PIB Industrial de los sectores “Artículos textiles, excepto prendas de
vestir” y “Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado”, respectivamente.
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Gráfico 2. Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector “Artículos textiles, excepto
prendas de vestir”

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Cálculos DNP
Según esto, en la segunda mitad de la década del 2000 la participación del sector textil en el PIB
Industrial ha estado por debajo de la tendencia de crecimiento anual del PIB, la mayoría del tiempo,
mientras que la participación del sector del cuero se mantiene por encima de esta tendencia como
se muestra a continuación.
Gráfico 3. Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector “Curtido y preparado de
cueros, productos de cuero y calzado”.

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Cálculos DNP
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 Sector marroquinería
Ahora con datos más recientes del 2013 y pasando de lo general a lo específico se presentan cifras
del sector de marroquinería arrojadas por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado,
el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM).
Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, para este año se observa una disminución en
la producción de 5.3 % y de 6.8 % en las ventas totales. Sin embargo, el empleo registró una
variación positiva de 0.4 % de enero a diciembre de 2013 como se ve reflejado en el Gráfico 4. En
este aspecto, Elohim’s Temple puede seguir contribuyendo en el incremento de la ocupación en el
país tanto en el área de producción como de ventas.
Gráfico 4. Ventas, producción y empleo, sector marroquinería en Colombia de enero a diciembre
de 2013.

Fuente: DANE-MMM. Elaboración ACICAM
En cuanto al comercio exterior las exportaciones de marroquinería entre enero y diciembre de 2013,
ascienden a 83.3 millones de dólares con una variación de 2.2% frente a los 81.4 millones de
dólares exportados en el 2012. Esta variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia
Estados Unidos y Ecuador del 7% y 28% respectivamente, entre otros factores. La tabla 1
demuestra un comportamiento más detallado en cuanto al comercio exterior.
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Tabla 1. Evolución de las exportaciones colombianas de marroquinería de enero a diciembre de
2011 al 2013 en US$FOB.

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Como es evidente en el Gráfico 5, los principales destinos de exportación son Estados Unidos y
Puerto Rico que representa el 62 %, luego se encuentran Venezuela con 6 %, Ecuador 5 % y México
con 4 % de participación cada uno en las ventas totales. La participación tan alta que tiene Estados
Unidos es inconveniente puesto que no se está siendo eficiente en la búsqueda de otros mercados.
Por esto el presente proyecto se propone exportar a Costa Rica, que solo tiene 2 % de participación
y es un país de muchas oportunidades ya que no es competitivo en este sector. Además el momento
que está viviendo el dólar en este momento es una oportunidad de rentabilidad positiva para
Elohim’s Temple.
Gráfico 5. Principales países destino de las exportaciones de marroquinería de enero a
diciembre de 20134444 US$FOB.
ECUADOR
5%

VENEZUELA
6%

MEXICO
4%
PERU
2%

OTROS PAISES
21%

ESTADOS UNIDOS
Y PUERTO RICO
62%

Fuente: DANE. Cálculos ACICAM

Respecto a las importaciones de marroquinería la tabla 2 refleja que de enero a diciembre de 2013
ascendieron a 183 millones de dólares con un crecimiento de 7% frente a los 170.3 millones de
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dólares importados durante el mismo periodo del 2012.
Tabla 2. Evolución de las importaciones colombianas de marroquinería de enero a diciembre de
2011 al 2013 en US$CIF.

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
El principal país de origen es China con una participación del 81%, seguido de Estados Unidos y
Puerto Rico con 3.3%, España 2 %, Vietnam 2% y Brasil con 1.6%. Estas cifras se pueden observar
en el Gráfico 6 evidenciando que el país fuerte en competencia es China.
Gráfico 6. Principales países de procedencia de las importaciones de marroquinería de enero a
noviembre de 2010 al 2012 en US$CIF.
ESTADOS UNIDOS Y
PUERTO RICO
3%
BRASIL
OTROS
PAISES
10%

2%

VIETNAM
2%

ESPAÑA
2%

CHINA
81%

Fuente: ACICAM
En el Gráfico 7 se muestra que los principales departamentos exportadores son Bogotá y
Cundinamarca (67%), seguidos de Valle del Cauca (20%) y Antioquia (8%) de enero a noviembre
de 2012.
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Gráfico 7. Principales departamentos exportadores de marroquinería de enero a noviembre del
2012
2% 1%

2%

20%
Bogota y Cund
Antioquia
Valle del Cauca

8%
67%

Atlantico
Norte de Santander
Otros dep

Fuente: ACICAM

Por otro lado, el Gráfico 8 refleja que el mayor departamento importador de artículos de
marroquinería para el periodo entre enero a noviembre de 2012 es Bogotá y Cundinamarca (65%),
le sigue en orden de importancia Antioquia (17%) y Valle del Cauca (5%).
Gráfico 8. Principales departamentos destino de las importaciones de marroquinería de enero a
noviembre del 2012

4%
5%

3%
6%
Bogota y Cund
Antioquia
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Otros dep

Fuente: ACICAM
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1.1.4. Análisis del sector en Costa Rica
La elección de Costa Rica como país objeto de las exportaciones de Elohim’s Temple se debe
principalmente al conocimiento de que este país no es fuerte en el sector marroquinero y la
demanda de estos productos es alta. En este país los empresarios son informales en su cultura
empresarial, lo que generaría un ambiente no tan tenso; una ventaja es que el precio define la
decisión de compra y Elohim’s Temple ofrece precios acordes al poder adquisitivo de las personas;
además los costarricenses son abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio; mientras que
una desventaja es que tardan en tomar decisiones y no dicen “no” sino que usan eufemismos. Ellos
prefieren muestras sin valor comercial, respuesta oportuna a correos electrónicos, cotizaciones en
dólares, empaques y etiquetas atractivas a la vista del consumidor y aseguramiento del pago. En
cuanto a tendencias de la moda es importante tener en cuenta que son poco arriesgados, les gustan
los accesorios sencillos y discretos pero que luzcan de calidad. Aunque Colombia y Costa Rica son
países distintos comparten la ergonomía latina. De acuerdo a Proexport existe potencial para
incursionar a este país con productos marroquineros. (Proexport, 2011)
Para empezar a analizar el país de Costa Rica se tienen algunos indicadores como la estructura por
edades y la distribución por sexos tomados de Proexport en el 2011. Para efectos del presente
proyecto es pertinente saber que la población entre 15 y 64 años representa el 69,1% del total y que
existen 2.249.246 mujeres dentro de este rango de edad, a las cuales les podría interesar comprar
los bolsos de Elohim’s Temple.
Tal como se muestra en el gráfico 9 los principales destinos de las exportaciones industriales de
este país son América del Norte, América central, Asia, la Unión Europea, el Caribe y otros, con
participaciones de 39%, 24%, 17% 10%, 6% y 4% respectivamente en el 2010. Mientras que los
principales productos que exporta el sector son eléctrica y electrónica con 36%, equipo de precisión
y médico con 17%, alimentaria con 15%, química con 8%, metalmecánica con 5%, textiles cuero
y calzado con 4%, plástico, caucho, papel y cartón con 3%, minerales no metálicos con 3% y otros
con 3% de participación en el total. Cabe resaltar la baja participación del sector textil, cuero y
calzado para el año 2010. Las empresas de fabricación de productos textiles y tejidos de pieles
sumaron el 6.7% del total de las actividades industriales de Costa Rica mientras que el porcentaje
de empleados en estos dos sectores fue 6% en el 2011, estos porcentajes, sin embargo, muestran
sólo el sector formal, ya que existen muchas empresas informales que no se registran. (Cámara de
Industrias de Costa Rica, 2011)
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Gráfico 9. Distribución de las exportaciones del sector industrial
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Fuente: Procomer, Costa Rica (2011)
En el año 2010 las importaciones del sector industrial fueron de $12.873 millones de dólares
mientras las exportaciones estuvieron por debajo con $6.997 millones de dólares presentando
déficit en la balanza comercial, situación que se presenta también en los años anteriores. Se puede
observar este comportamiento en el gráfico 10. (Cámara de Industrias de Costa Rica, 2011)
Analizando esta situación se puede observar una oportunidad para Elohim’s Temple puesto que
Costa Rica tiene una tendencia de importar mucho más de los que exporta en el sector industrial.
Gráfico 10. Evolución de las exportaciones e importaciones del sector industrial de Costa Rica
en millones de Dólares
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Fuente: Procomer, Costa Rica (2011)
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 Análisis del comportamiento del consumidor costarricense en el sector de
manufacturas de cuero
El sector de manufacturas de cuero en Costa Rica durante los últimos años ha enfrentado un alto
grado de competencia, puesto que se ha incentivado el ingreso masivo de productos, lo cual ha
afectado la industria nacional a nivel de marroquinerías. En lo que se refiere a la composición del
mercado de las marroquinerías (bolsos, billeteras, maletines, fajas, etc.) se considera que un 20%
de lo que se comercializa en el país es de cuero y el 80% restante son productos sintéticos.
(Proexport, 2004). Al observar esta tendencia es preciso incursionar a este país con más unidades
de bolsos en materiales sintéticos y un poco menos con bolsos hechos en cuero.
En los años ochenta un aumento constante en el precio de los materiales hizo que los artesanos
tuvieran que asumir el costo en forma total, ya que no podían subir sus precios al mismo ritmo,
pues los almacenes no iban a aceptar que los precios variarán cada mes, además no poseían
conocimientos en administración que les permitiera tener una visión más completa de la situación
y las tendencias tanto a nivel nacional como mundial y que les permitiera buscar alternativas que
los hicieran más competitivos. Poco a poco se empezó a dar la importación de este tipo de producto
a precios más bajos con los cuales era difícil competir, adicionalmente los costos de producción y
las cargas sociales en este país son bastante altas y no todas las empresas pudieron hacerles frente,
muchas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas o disminuir el número de trabajadores. De esta
manera la industria de los artículos de cuero se convirtió en una industria considerada en
decadencia.(Proexport, 2004). Este es un aspecto más que le abre excelentes oportunidades a
Elohim’s Temple para exportar sus artículos hacia Costa Rica.
En cuanto a los artículos sintéticos estos han desplazado en forma importante a los de cuero. Esto
se debe principalmente al incremento de las importaciones principalmente de oriente, las cuales se
pueden adquirir a precios muy bajos y con diseños modernos y atractivos. Algunos de los cuales
son muy buenas imitaciones del cuero y pueden confundir a las personas. Sin embargo, a pesar de
esta dura competencia, la preferencia por lo sintético es un hecho circunstancial que depende
básicamente del poder adquisitivo con que cuenten las personas, porque, si tienen cierto poder
económico prefieren el producto de cuero al sintético. Generalmente la compra de estos artículos
se realiza según necesidad o deseo (Proexport, 2004). En este contexto se pueden vender los bolsos
en cuero a un costo moderado y los bolsos en materiales sintéticos y tela a costo más bajo.
Los meses más bajos en ventas son: enero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre. Febrero al ser
el mes en que se celebra el Día de los Enamorados, presenta un aumento de las ventas, junto con
octubre posiblemente causado por las fiestas de graduación, esto se debe a que las personas
compran para regalar en estas ocasiones especiales. Por otro lado los meses de junio y noviembre
son considerados como meses altos, el primero por la celebración del Día del Padre y noviembre
porque antecede al mes de mayor demanda. Por su parte, los picos más altos se presentan en los
meses de agosto gracias a la celebración del Día de la Madre y Diciembre por la Navidad que es el
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punto más alto en ventas (Proexport, 2004). Es importante tener en cuenta estas fechas para saber
las épocas de más demanda y la cantidad adecuada a exportar los bolsos.
Las adolescentes eligen los estilos bordados de mezclilla o lana, mientras que las mujeres adultas
tienen preferencia por bolsos imitación cuero y formales. Una característica importante es que el
costarricense a la hora de vestir y elegir sus complementos, es todavía algo tradicional, está un
poco más rezagado en la moda con respecto a países como Colombia que van a la vanguardia en
este tema (Proexport, 2004), por lo que se debe considerar este aspecto a la hora de introducir los
artículos de Elohim’s Temple al mercado de Costa Rica.
 Análisis de la competencia en Costa Rica
Las empresas nacionales productoras tanto de calzado como de las demás manufacturas de cuero
se encuentran localizadas en su mayoría en el Gran Área Metropolitana, por ser este el centro
industrial y comercial de Costa Rica. En lo que respecta a los productores, estos son únicamente
de origen nacional, en Costa Rica no existe ninguna empresa internacional que se dedique a
producir localmente estos productos. Cuando se habla de accesorios de cuero, específicamente de
carteras, bolsos, billeteras y fajas, las principales marcas nacionales son: Del Río, que es la marca
líder en el mercado costarricense, sus productos se caracterizan por ser de excelente calidad y por
tanto de bastante duración, así como de diseños siempre atractivos, aunque de precio alto; Assisi,
que también es una marca fabricada por Del Río, la cual ha utilizado para ingresar al mercado y
llegarle a un cliente con menos recursos económicos; Raba, que está posicionada como un producto
más exclusivo, su calidad de confección es bastante alta, sin embargo es una marca poco conocida
y de muy alto precio, su única distribución es un local ubicado en el centro de San José; Polo Hut,
que tiene canales de distribución propios y sus productos son de alta calidad, sin embargo sus
diseños son bastante informales; Malety, que está posicionada como un producto popular y de
precios bajos, mala calidad de confección y materiales; por último Bagy, que está posicionada con
productos de buenos acabados y estilos. En el mercado se ofrece una variedad de precios muy
grande que van desde los 50.000 pesos hasta los 400.000 pesos colombianos.(Proexport, 2004)
Existe una distribuidora de bolsos, carteras y maletas, de material sintético llamada Distribuidora
Princess, que por medio de agentes abarca todo el territorio nacional y vende a supermercados,
boutiques, tiendas y zapaterías. Esta empresa es una posible candidata para distribuir los productos
de Elohim’s Temple. Otra de las empresas que podría ser también utilizada es el Almacén Francisco
Llobet, ellos venden también zapatos y carteras, tanto de precios bajos (sintéticos) como artículos
de cuero a precios mayores.
 Proceso para ingresar los productos a Costa Rica
Algunas subpartidas de los accesorios de cuero tienen requisitos zoosanitarios. Este permiso se
debe tramitar ante Ventanilla Única de Procomer, ubicada en San José. El horario de atención es
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 5:00 p.m., el costo del trámite es de $12.07 dólares y el trámite
demora como máximo 48 horas. Este requisito lo deben cumplir aquellos artículos que tienen la
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superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado.
Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de Latinoamérica, con la que
Colombia ha sostenido fuertes vínculos culturales, comerciales y diplomáticos. Por esto, las dos
naciones han firmado un tratado de libre comercio a mediados del año 2013. El acuerdo contempla
la desgravación, por parte de Costa Rica, del 98 % de los productos industriales.
Los requerimientos técnicos del producto y del empaque son:
-

-

La información presente en la etiqueta debe ser clara y veraz, con una tipografía legible (en
tamaño y forma) y, además estar en español.
Debe informar sobre la naturaleza, la composición, el contenido, el peso cuando
corresponda, las características de los bienes y servicios; así como cualquier otro dato
determinante.
Deberá indicarse en el empaque, recipiente, envase o etiqueta, o bien en la góndola o el
anaquel del establecimiento, el precio al contado de cada producto.

El país cuenta con dos aeropuertos internacionales: el Juan Santamaría, ubicado en Alajuela (a 16
kilómetros de la capital San José), y el Daniel Oduber Quirós ubicado en Liberia, Guanacaste. El
aeropuerto Juan Santamaría es el más apropiado y utilizado para la carga internacional. Está dotado
de facilidades para el manejo y almacenamiento de carga general, refrigerada y valores.
Ahí se encuentra la Aduana Santamaría, que es por donde ingresa casi la totalidad de carga aérea
al país, sin embargo, es mucho mayor el volumen de la carga que se exporta a la cantidad de carga
importada. La tarifa mínima de transporte aéreo para mercancía de tipo general desde Bogotá hasta
San José es de $50 dólares, cuando son más de 500 kg la tarifa aumenta $0.70 dólares por
kilogramo. Con respecto a la conectividad aérea, un vuelo directo a Costa Rica dura
aproximadamente 2 horas 15 minutos los cual es importante a la hora de exportar el producto
cuando se habla de la distribución del mismo. (Proexport, 2011)
En cuanto a los datos comerciales entre Colombia y Costa Rica se sabe que durante el 2011, 807
empresas colombianas exportaron sus productos no tradicionales a Costa Rica por monto superior
a los $10.000 dólares. Las exportaciones colombianas a Costa Rica alcanzaron $434,8 millones de
dólares en 2011, 6,3% menos que en 2010 (-$29,2 millones de dólares). En 2010, el segmento no
tradicional representó el 56,9% de las exportaciones colombianas y en 2011 representó 60,4%.
En el gráfico 11 se puede observar que aunque la balanza comercial no es deficitaria, son bastante
mayores las exportaciones que realizamos a Costa Rica que las importaciones, sin embargo estas
últimas han crecido desde el año 2009. Pasando las exportaciones de $291 millones de dólares en
2009 a $434 millones de dólares en 2011 y las importaciones de $31 millones de dólares a $53
millones de dólares. (Proexport, 2011)
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Gráfico 11. Balanza comercial Colombia – Costa Rica US$ millones FOB
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Fuente: DANE.
1.2. ANÁLISIS DEL MERCADO
Con el objetivo de determinar el mercado que se quiere abarcar se realizaron 100 cuestionarios que
ayudaron a recolectar información básica de fuentes primaria. Esta información permitió identificar
los rangos de precios que las personas estarían dispuestas a pagar por los productos que ofrece
Elohim’s Temple, como también los rangos de edad de las personas interesadas en comprarlos. Ver
anexo 1.
Efectuado lo anterior se dispuso que los bolsos producidos por Elohim’s Temple estarán dirigidos
a mujeres de 15 años en adelante puesto que la encuesta arrojo que las interesadas son desde
estudiantes de colegio, quienes a esta edad ya tienen la posibilidad de adquirir este tipo de
productos, hasta mujeres universitarias y que trabajan y se han determinado tres segmentos
definidos por los precios, es decir, los bolsos de cuero van dirigidos a un mercado de personas de
altos ingresos, los bolsos de materiales sintéticos están enfocados en personas de ingresos medios
y los bolsos en tela se dirigen a personas con ingresos económicos bajos
El mercado potencial se ubicará por etapas:
 Primera etapa: Regional, Cundinamarca y Bogotá.
 Segunda etapa: Nacional.
 Tercera etapa: Internacional (Costa Rica).
Los mercados objetivos son Colombia y Costa Rica puesto que la estrategia es aprovechar el tratado
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de libre comercio que Colombia tiene con éste país, firmado en el 2013. Tanto nacional como
internacionalmente se abarcará el segmento de mujeres de los 15 años en adelante.
En Colombia se abarcará en principio la región Central empezando a funcionar en el municipio de
Funza y extendiéndose a Bogotá y demás municipios de Cundinamarca. En Costa Rica se
incursionará específicamente en San José de Costa Rica por ser la capital y centro económico,
político y comercial de éste país.
Se ha escogido este país teniendo en cuenta que Colombia y Costa Rica han firmado un Tratado de
Libre Comercio. El lanzamiento de las negociaciones se hizo el 15 de junio del año 2012 donde se
advirtió que en los últimos cinco años los flujos comerciales entre los dos países se han fortalecido,
al registrar un crecimiento promedio anual de 16,5%.
Existe un buen número de variables que influyen directamente sobre el precio de los productos en
cuero exportados hacia Costa Rica. Algunos de los que afectan con mayor ímpetu son: el índice de
precios al consumidor en Costa Rica, el tipo de cambio, puesto que las políticas de aumento en este
aspecto generan un incremento de los bienes importados que se expresan en moneda doméstica.
Además las constantes fluctuaciones de la moneda colombiana con respecto al dólar conllevan a
incertidumbre e impacto directo sobre los precios, al ser la divisa con la cual se hacen las
transacciones comerciales internacionales.(Montenegro, 2004)
La acogida de los productos derivados del cuero es positiva en Costa Rica aunque los volúmenes
bajos de producción impiden un buen desempeño de los mismos en el mercado costarricense.
Las proyecciones elaboradas por un estudio de factibilidad para exportación de manufacturas en
cuero hacia el mercado de Costa Rica realizado por estudiantes de la Universidad de Nariño,
llamado “Caracterización del Sector Marroquinero Identificando sus Necesidades en Capacitación
y Asesoría en Comercio Internacional y Mercadeo para Promover las Exportaciones en San Juna
de Pasto”, demuestran que en la ciudad de San José de Costa Rica existen puntos estratégicos para
la comercialización de los diferentes productos. El más importante es Multiplaza Escazú ubicado
al este de la ciudad, en donde a partir del análisis de sus factores tanto objetivos como subjetivos
esta localización se tornó importante para situar un posible punto de distribución de los productos.
(Montenegro, 2004)
1.2.1. Estimación del mercado potencial.
La estimación del mercado potencial de la tabla 3 se realizó con base en los datos de las ventas de
marroquinería en Cundinamarca arrojados por la Muestra Mensual Manufacturera del Dane, la cual
reporto aproximadamente 992.000 consumidores anuales de marroquinería y de acuerdo con la
misma el porcentaje posible de compradores de bolsos es del 14 % (DANE, 2011). De acuerdo a
lo anterior y teniendo en cuenta que en promedio el consumo anual per cápita de bolsos es de 2,
según la encuesta, el 14 % de posibles compradores de bolsos para el primer año es 138.840. Se
tomaron los datos del salario para calcular las variaciones año a año (2011-2015) y pronosticar la
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demanda hasta el año 2020. El porcentaje de la demanda a cubrir de acuerdo a la estimación y a la
capacidad instalada y de mano de obra, relacionada en la página 44, es de 0.34 % aproximadamente.
De esta manera se tendrá una participación en el mercado del 2.04 %. Así se calcularán las ventas,
dándole una participación de mezcla del producto similar a las tres referencias.
Tabla 3. Pronostico de la demanda en cantidades
Participación en el Mercado
Productos/
Servicios
Libani
Deodara
Atlantica

Clientes
Potenciales

Hábitos x
Clientes

Ventas
Mensuales

Ventas
unidades /Año

Participación
en el mercado

Participación de la
mezcla de producto

47.206
47.206
44.429
TOTAL

2
2
2

53
53
51
157

636
636
612
1.884

0,67%
0,67%
0,69%
2,04%

33,76%
33,76%
32,48%
100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.
1.2.2. Análisis de la competencia en Colombia
Los principales acontecimientos que han marcado la cadena de cuero, calzado y marroquinería han
sido la competencia desleal, fruto de las importaciones desde China a precios muy bajos; la
informalidad laboral y fiscal; y las empresas que siguen sin invertir en plantas procesadoras de
aguas residuales para cumplir con las normas ambientales. Estos dos últimos aspectos hacen que
las empresas legales estén en desventaja por los menores márgenes que reciben. Para ser más
productivas, las diferentes empresas vienen haciendo esfuerzos financieros importantes en la
compra de tecnología para la automatización de procesos productivos; están incorporando equipos
periféricos a los procesos agregando valor y eficiencia; e invirtiendo en la capacitación del personal
de producción. Entre las empresas más destacadas a este respecto están Nalsani S.A, Cueros Vélez
S.A, Bosi, Boots and Bags y Mario Hernández (Ferrer, 2011).
 Nacional
Según una investigación de mercados que realizaron estudiantes de la Pontificia Universidad
Javeriana en el 2009, establecen las cinco principales organizaciones que, por su producción en
artículos en cuero y su distribución estratégica a nivel nacional han logrado posicionarse como
competidores potenciales y serian competidores directos de Elohim’s Temple y cualquier otra
empresa marroquinera en Colombia, debido al nivel de preferencia en marcas.
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Gráfico 12. Nivel de preferencia en la marca.
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Fuente: Elaboración Romero E. Et. Al (2009).
Por importancia y fácil acceso a su información se ha hecho un estudio más detallado de, Totto S.A
y Cueros Vélez S.A.
-

Nalsani, Totto (Totto online store)

Es una empresa multinacional colombiana que ofrece la más sofisticada tecnología en ropa,
morrales, mochilas, bolsos, maletines y accesorios.6 La empresa tiene presencia en casi todas las
ciudades del país y cuenta con un gran número de tiendas en ciudades como; Riohacha, Santa
Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, Bogotá, Girardot, Soacha, Pereira, Manizales,
Armenia, Cali, Florencia y por supuesto en Funza, entre muchas otras. Totto también cuenta con
tiendas internacionales ubicadas en países como Países Bajos, Aruba, Bolivia, Chile, Ecuador, El
salvador, Inglaterra, España. México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y
Venezuela.
Dedicada a la producción y comercialización de artículos para hombre y mujer, cuenta con un nivel
alto de preferencia por parte de los jóvenes de 17 a 24 años de edad y se caracteriza principalmente
por la combinación de colores y materiales en su producción y el diseño de los mismos.
Como estrategia comercial Totto siempre se ha caracterizado por hacer una publicidad con
eslóganes en los que se utiliza el juego de palabras para el posicionamiento. También ha trabajado
en todos los frentes para cuidar que la marca no sufra modificaciones o transformaciones. Así
mismo, al desarrollar las campañas en medios masivos busca vender los atributos de los productos
con calidad.
El canal de distribución implementado por Totto es directo, de tal manera que empieza en la fábrica,
de ahí va al punto propio de venta y finalmente al cliente.

6

Elaborados en materiales sintéticos, plástico e imitaciones de cuero.
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Las ventajas competitivas que maneja son caracterizadas por diseños únicos y duraderos;
innovación constante que se basa en la investigación; uso de materiales nuevos; unión original de
la estética con la funcionalidad y comodidad. La política de calidad de la empresa se basa en que
Totto sólo lanzará productos de calidad y diseño superior, fundamentado en los principios de
mejora continua, con un alto valor agregado a los canales, clientes y usuarios, con la oportunidad
requerida y a los precios competitivos del mercado en que se encuentra.
En la tabla 4 se encuentran los datos financieros para tener una visión amplia de los movimientos
monetarios de esta empresa. Lo más interesante es que por cada peso que la empresa debe pagar
de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo 1.27 pesos; mientras que el
porcentaje de los activos que están respaldando las deudas es de 0.74% para el 2008.
Tabla 4. Datos financieros de Nalsani S.A. 2007-2008
Balance General (miles de pesos)
2007
2008
1.118.535.365 148.338.088
Total Activo
84.420.214 110.248.178
Total Pasivo
34.115.151
39.203.224
Total Patrimonio
Estado de Resultados (miles de pesos)
2007
2008
148.338.088 190.196.384
Ingresos
66.411.716
89.326.656
Utilidad Bruta
5.889.789
9.455.624
Utilidad Neta
Razones Financieras
2007
Razón Corriente
Razón de Endeudamiento
Margen Neto

1,37
0,71%
0,02%

2008
1,27
0,74%
0,03%

Fuente: Portafolio.co.
-

Cueros Vélez S.A (Salazar E. Et. Al, 2010).

Vélez es una empresa Antioqueña manufacturera de zapatos, cinturones, bolsos y chaquetas,
fundada en 1986. Esta empresa busca ofrecer productos de calidad a la vanguardia de la moda,
innovación en diseño y originalidad en sus estilos. En cuanto a su situación financiera la compañía
facturó 102 mil millones de pesos y vendió un millón 300 mil unidades de sus líneas de bolsos,
zapatos, cinturones y marroquinería en 2010 y cerró el año 2011 con 120 mil millones de pesos en
ventas.
La ventaja competitiva de Cueros Vélez es que se reconoce como la primera compañía del país que
tiene la cadena de manufactura del cuero, desde el proceso y elaboración de los insumos hasta la
comercialización del producto terminado en sus propios puntos de venta. La debilidad más
relevante es que el pedido del cuero a los proveedores es muy dispendioso y demorado, y afecta
bastante el tiempo de desarrollo del producto, porque puede llegar a tardarse hasta el 40% más del
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tiempo planeado para todo el ciclo de los artículos. Actualmente, Vélez cuenta con 18 puntos de
venta a nivel nacional y 31 en Bogotá, aspecto que fortalece su capacidad de distribución frente a
otras empresas y facilita el posicionamiento de la marca. Sus líneas se basan en las distintas
personalidades de los clientes objetivo, aspecto que facilita la identificación con la marca y la
facilidad de escogencia entre las distintas líneas producidas, teniendo el segundo lugar de
preferencia por los jóvenes de 17 a 24 años según la investigación de mercados realizada por
estudiantes de la Universidad Javeriana. Sin embargo, aunque Vélez cuenta con grandes ventajas
que facilitan su nivel de posicionamiento, posee varias desventajas frente a la competencia como
la mezcla de materiales textiles en sus productos, aspecto que hace el artículo menos genuino en
cuero, así como su alto nivel de precios lo cual puede ser un punto en contra al momento de escoger
un producto “Vélez” frente a otro de la competencia.(Romero Pérez & Corredor Delgado, 2009)
Tal como se plantean en la tabla 5 los datos financieros de esta empresa arroja, que 1.70 pesos son
los activos realizables a corto plazo que tiene por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo
a corto plazo; y 0.71% es el porcentaje de los activos que están respaldando las deudas para el
2008. En cuanto al margen neto, éste es 0.01% lo cual representa la diferencia entre las ventas y
los costos y gastos en que la empresa incurre para vender el producto.
Tabla 5. Datos financieros de Cueros Vélez S.A. 2007-2008
Balance General (miles de pesos)
2007
525.051.740
35.562.037
16.489.703

2008
75.409.251
53.428.808
21.980.443

Total Activo
Toral Pasivo
Total Patrimonio
Estado de Resultados (miles de pesos)
2007
2008
87.184.500
104.574.963
Ingresos
37.327.852
43.545.589
Utilidad Bruta
1.201.523
1.039.899
Utilidad Neta
Razones Financieras
2007
2008
1,6
1,7
Razón Corriente
68,00%
71,00%
Razón de Endeudamiento
0,01%
0,01%
Margen Neto

Fuente: Portafolio.co.
Las ventas de Nalsani, Totto fueron para el 2008 de $190.196 millones y crecieron 28,2% frente a
2007. En comparación, las de Cueros Vélez totalizaron $104.575 millones y aumentaron 19,9%.
Estas dos líderes del sector experimentaron una significativa expansión durante 2005-2008. Parte
de su dinamismo tuvo que ver con un sostenido aumento de sus exportaciones. Posteriormente se
ubicaron en el ranking, Diseño y Moda Internacional Nancy González con ventas de $35.429
millones y una disminución de 8,1% en relación con el año anterior; Marroquinera Mario
Hernández con $22.923 millones y un incremento de 4,9%; y Our Bag (Boots& Bags) con $17.583
millones y –8,1% de variación. Estos últimos protagonistas también tuvieron un alto crecimiento,
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pero perdieron impulso a partir de 2008. El menor dinamismo del consumo de hogares, que trajo
consigo la recesión económica, afectó las ventas y puso a prueba la capacidad competitiva de las
más pequeñas empresas, frente a la reconocida agresividad comercial de las líderes (LaNota.Com,
2009).
-

Pequeñas empresas en Bogotá y Bucaramanga

En lo referente a las microempresas en Bogotá, estas no se inclinan a intervenir frente al problema
de la competencia desleal puesto que le dan mayor importancia a la innovación y el diseño. Existe
informalidad en los distintos eslabones de la cadena productiva del cuero y un bajo nivel de alianzas
entre estas empresas puesto que no pertenecen o conocen alguna asociación lo cual es una
desventaja a la hora de pensar en economías a escala, sin embargo, el proceso de producción de la
marroquinería permite cambiar los productos de acuerdo a las tendencias del mercado.
Los tres subsectores de la cadena productiva Cuero, Calzado y Marroquinería, son importantes para
la economía Bogotana teniendo en cuenta que representan en promedio el 1,5% de la producción
total de Bogotá, el 2,2% del valor agregado y el 3,3% del personal ocupado, con una participación
que se ha mantenido relativamente estable. El subsector de la cadena que registra mayor vocación
exportadora es la fabricación de productos de marroquinería, ya que más del 90% de la producción
se vende fuera del país (Secretaria distrital de desarrollo economico). Esto ofrece un incentivo para
continuar trabajando en este proyecto con visión exportadora.
La zona de Restrepo en Bogotá es en donde se encuentran aglomerados los productores de
marroquinería. Bucaramanga es también una región importante en este sector, sin embargo el
material dominante allí es el sintético. En general prima la baja competitividad tecnología y la
dependencia de la producción bovina.
 Internacional
China e Italia son los principales representantes de la industria marroquinera mundial, con dos
modelos claramente definidos. El modelo chino está prácticamente absorbiendo toda la producción
mundial, es un líder evidente con grandes volúmenes de producción y tiempos de entrega
reducidos, flexibilidad en la producción y productos estandarizados poco diferenciados. En
contraste, la gran ventaja de las empresas italianas es el posicionamiento de marca que han
alcanzado, el cual se ha logrado a través de la diferenciación atacando un nicho de mercado que, si
bien es pequeño, tiene mayor poder adquisitivo. Otros países que se destacan con la aplicación de
este modelo de posicionamiento son Francia y España, cuyos conceptos de moda y diseño son la
base para el desarrollo de los productos colombianos. Existe la posibilidad de nuevos países
entrantes al mercado nacional, como Brasil, que ha hecho esfuerzos en el fortalecimiento del sector
cuero y calzado, y Argentina, ya tradicional en la cadena. Esto resulta oportuno para Elohim’s
Temple ya que por precio y calidad del producto final tendría una ventaja frente al producto
importado. Es fundamental mejorar la calidad de la materia prima y fortalecer el proceso de diseño
de la cadena para agregar valor al producto y enfocarlo a nichos de mercado a nivel nacional e
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internacional. En efecto, la cadena del sector ha iniciado procesos de certificación por
competencias laborales, como soporte al desarrollo del diseño marroquinero. (Cámara de Comercio
de Bogotá, Mayo de 2006).
Para el caso de la competencia china, la Asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI)
asegura que no hay que pensar en competir con ellos vía precio sino vía diseño, confort y
ergonomía, aspectos en los que las empresas ya vienen trabajando.(ANDI, 2011)
Existen varios competidores internacionales, en este sector, se toma como el más importante
Carolina Herrera, Fashion Designer - New York puesto que tiene un mayor impacto de marca tanto
a nivel nacional como mundial.
 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas –
ACICAM
La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, es una
entidad gremial de carácter permanente y sin ánimo de lucro. Reúne a los empresarios del calzado,
insumos y maquinaria. Fue fundada el 18 de marzo de 1999, nació como resultado de la fusión
entre la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero – ASOCUEROS - y la Corporación
Nacional de Calzado – CORNICAL-. Tiene por objeto la protección, desarrollo, tecnificación,
dignificación y en general, el engrandecimiento de la industria colombiana del calzado, la
marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines dentro y fuera del territorio
nacional (ACICAM, 2008). Esta entidad se encarga de representar a los empresarios del sector ante
otras instancias como el Gobierno y otras entidades de apoyo públicas y privadas.
1.2.3. Estrategias de Mercado - Mezcla de Mercadeo
La estrategia es esencialmente la manera mediante la cual el administrador define las acciones
específicas de comercialización que son adecuadas para alcanzar los objetivos finales deseados.
(Fernandez, 1986). Por tanto, en este aparte se planificaran estrategias de mercadeo desarrollando
los cuatro componentes básicos de la mezcla de mercadeo las cuales son: producto, precio, plaza y
promoción; con el fin de implementarlos en la puesta en marcha de Elohim’s Temple.
 Producto
La mezcla de mercadeo generalmente comienza con el diseño de un producto, entendido este como
un bien o un servicio. Los bienes son definidos como todo lo que se puede ofrecer en el mercado
para la adquisición o consumo y que satisface un deseo o una necesidad (Bernal, 2007). Bajo este
parámetro, se debe desarrollar el producto dando total importancia a sus características no dejando
nada de lado y de esta manera crear un artículo completo en todo el sentido de la palabra.
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-

Concepto

Llevar bolsos como complemento del diario vestir nace de la necesidad de las personas de
transportar objetos. Pueden tener diferentes formas y tamaños y, asimismo, puede fabricarse con
una pluralidad de materiales. Esta costumbre o comportamiento se evidencia desde la prehistoria
cuando se usaban instrumentos similares hechos de piel de animales que consumían los de la época.
Por tanto se convirtió en un elemento importante para la vida cotidiana por su gran utilidad,
mencionado también en la Biblia. Pero fue en 1790 en París en que nace la moda “Estilo Imperio”,
dónde el comienzo de la falda no estaba en la cintura sino debajo del pecho, dicha moda ya no
permitía los bolsillos atados a la cadera y había que llevarlos en la mano. En realidad lo que se hizo
fue ponerle correa al bolsillo, por lo que se comenzaron a utilizar pequeños bolsos de mano
(Castillo Palomeque, E. Et. Al, 2011).
En la actualidad los bolsos son utilizados comúnmente en cualquier espacio y situación, dada su
funcionalidad, los hay de diversos colores y estilos según la moda. En el mundo moderno los usan
tanto hombres como mujeres por su funcionalidad, aunque el público femenino lo demanda más
debido a las cambiantes tendencias de la moda. Los bolsos, más que en accesorios se han convertido
en una pieza imprescindible para transportar esas pequeñas pertenencias tan necesarias y en un
complemento de moda que resalta la personalidad de la mujer de acuerdo con su estilo.
El punto diferenciador con respecto a la competencia tanto nacional como internacional, es fidelizar
al cliente ofreciéndole dentro de un bolso común un bolsillo o un compartimento para empacar el
almuerzo, que otros bolsos competidores aun no manejan. Es decir dentro de los bolsos se
implementará un bolsillo cuya función será exclusivamente para el portacomidas de las mujeres
que estudian o trabajan, adicional a los bolsillos comunes. De esta manera las mujeres se evitaran
la compra de una maleta adicional. Además se otorgará garantía de 1 años solo en casos de fallas
en la calidad del producto.
-

Calidad

Se manejará un sistema de calidad direccionado por las normas internacionales ISO 9000 e ISO
9004 dentro de las cuales se establece un manual de calidad donde se especifican: la política de
calidad, objetivos de la calidad, plan de calidad, normas y procedimientos de la empresa y aseguran
a la dirección de Elohim’s Temple que se cuenta con un sistema de calidad estandarizado.
-

Empaque y embalaje

Los bolsos se empacaran en bolsas plásticas para evitar la humedad y el polvo. En el caso nacional
serán entregados a los clientes mayoristas y minoristas en cajas de cartón para que los bolsos no se
estropeen. En el caso de tener cliente detallistas los bolsos serán entregados en una bolsa de material
ecológico. Para la exportación, se enviaran los bolsos en lonas hacia el país de destino y de la
distribución se encargará la empresa con la que se realizará la negociación.
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-

Sustitutos y Complementarios

Cuentan como productos sustitutos las prendas de vestir en cualquier material y el calzado en
cualquier material. Es decir, las mujeres podrían preferir comprar ropa o zapatos en lugar de bolsos.
De igual forma estos mismos productos podrían ser complementarios para las mujeres que deseen
combinar con un bolso sus zapatos o prendas de vestir.
-

Fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia

Las principales características del producto que cuentan como fortalezas son: los diseños
exclusivos que se proporcionarán a los clientes; el empaque ecológico en el que serán entregados
los bolsos a los clientes minoristas; la atención al cliente, amable, respetuosa y diligente; el servicio
posventa.
 Plaza
Otras de las actividades de la mezcla de mercadeo consiste en tomar decisiones relacionadas con
el almacenamiento y el control de inventarios, la logística de transporte para despachos, la selección
del lugar y los canales de distribución o el acceso por parte de los clientes a los bienes que ofrece
la empresa (Bernal, 2007). En este caso se tendrá la bodega en Funza desde la cual se manejara
todo lo relacionado con la logística del producto.
-

Estrategias de Distribución

El proceso de comercialización abarca la distribución del producto terminado al punto de venta del
cliente mayorista o minorista. Para dicho proceso, se emplearán medios de transporte terrestre los
cuales serán subcontratados. Algunas alternativas de penetración que se utilizaran son: catálogos
de productos en internet, contactos por medio del Internet, recomendaciones voz a voz, redes
sociales y descuentos por conseguir clientes adicionales.
En la etapa de exportación el medio para transportar los productos será en avión, para llevar a cabo
esta distribución se subcontratará una empresa de mensajería debido a que los costos son más bajos
comparados con una distribución directa.
Se manejarán dos canales de distribución: el primero, productor – mayorista/minorista; y el
segundo, productor –consumidor final, que inicialmente será selectivo por medio de amigos y
conocidos y así estimular la demanda del producto.
 Precio
Todas las empresas fijan precios para sus productos, los cuales se reflejan en la cantidad de dinero
que se cobra por un bien o servicio. También se considera como precio la suma de valores que los
consumidores entregan a cambio de los beneficios de poseer o utilizar un producto o servicio. El
precio es el único aspecto del mercadeo que aporta ingresos, los demás aspectos (producto, plaza
29

y promoción) implican un costo (Kotler, 2004). De esta manera se presenta un análisis acerca de
los precios que manejará Elohim’s Temple.
-

Estrategias de Precio

El precio se definió sumando costos de comercialización, costos de administración y costos de
financiación sobre los costos de producción, es decir se halló un factor promedio para determinar
un precio mínimo sobre el cual se determina un porcentaje de ganancia promedio del 20 % entre
las referencias Libani, Deodara y Atlantica, de esta manera se ofrece un precio al mayorista. En la
ecuación 1 se explica cómo se halla el factor promedio.
Ecuación 1. Metodología de Precios
( 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
= 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Los precios de las materias primas e insumos se consultaron a proveedores tales como Lafayette,
Facol, Diseño & Piel S.A y en los almacenes de La Pajarera en Bogotá. Para conocer los costos
variables que inciden notablemente en los precios ver la tabla 12 en el apartado 2.5 de este
documento en el cual se discriminan los costos de los materiales directos por unidad.
En detalle, con respecto al precio mayorista, se determina un porcentaje de ganancia de 10 % con
base en el precio del punto de equilibrio, que finalmente arroja el precio de venta al público. En la
tabla éste precio se ubica en un rango de $65.000 a $95.000, acorde a lo que se ofrece; un bolso de
calidad, en diferentes estilos y a esto se le suma los beneficios que tiene el comercio electrónico
como lo son la rapidez, la comodidad y la facilidad para ingresar al portal.
El precio de lanzamiento se manejará bajo una estrategia de precios de penetración la cual consiste
en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración del mercado rápida y eficaz, es decir,
para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado.
Tabla 6. Precios
PRODUCTO
BOLSOS LIBANI
BOLSOS DEODARA
BOLSOS ATLÁNTICA

PRECIOS
PRECIO MAYORISTA
$85.500
$72.000
$58.500
Fuente: Elaboración propia

PRECIO AL PUBLICO
$95.000
$80.000
$65.000

Como se mencionó anteriormente, el precio se definió con base en todos los costos y se halló el
punto de equilibrio para cada producto estableciendo un porcentaje de ganancia respectivamente.
A continuación se discrimina en la tabla 7 el punto de equilibrio de Elohim’s Temple, donde se
estima el valor mínimo que se necesita vender en cantidades para cubrir los costos en los que se
incurre anualmente, arrojando una cantidad de 1.231 bolsos.
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Tabla 7. Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO AÑO 1
PRODUCTO
PRECIO
COSTO
PUNTO DE
PARTICIPACION
COSTOS
DE VENTA UNITARIO EQUILIBRIO
FIJOS
$65.900
$21.864
381
33,76% $25.089.881
Libani
$59.900
$17.939
419
33,76% $25.089.881
Deodara
$55.900
$13.620
432
32,48% $24.143.093
Atlantica
TOTAL
100% $74.322.856

Fuente: Elaboración propia
Existen competidores, como lo son Totto y Vélez, entre otros que ya cuentan con un gran
reconocimiento en el mercado. En cuanto a esta competencia se evidencia que los precios que
ofrece la empresa del presente proyecto serían más cómodos para los clientes. Para resistir una
posible guerra de precios se estima que los precios solo pueden variar entre 5% y 8%. Es importante
mencionar que Totto no se dedica, primordialmente a la producción de cuero sino que emplea otros
materiales para la producción de sus artículos, sin embargo su marca tiene una participación
representativa en el mercado marroquinero. Otra ventaja a favor de Totto es el nivel de precios en
sus productos (de $90.000 a $300.000) frente a otros de la competencia lo cual facilita el nivel de
escogencia al momento de adquirir un producto. Mientras que Vélez se caracteriza por su
posicionamiento dentro del segmento alto, así como sus exportaciones a países como España,
Bélgica, Alemania, Chile, Costa Rica, entre otros. En la tabla 8 se comparan los precios de la
competencia.
Tabla 8. Comparativo precios de mercado
MARCA
PRECIO
MATERIAL
$120.000
Cuero tradicional
Vélez
$73.000
Tela
Totto
Fuente: Elaboración propia
Con respecto a las condiciones de pago, en caso de pedidos grandes se le pedirá al comprador un
adelanto de por lo menos el 50% del valor de venta, de esta manera se tiene una garantía de no
devolución del producto, sin embargo, los productos son susceptibles a devoluciones solo por mal
estado, no para reembolso del dinero sino para cambio de la mercancía. En un comienzo las ventas
se harán de contado, paulatinamente se entrará a manejar un sistema de crédito con plazo a 30 días.
Si la empresa muestra buen comportamiento en compras se realizará un estudio de crédito y se
podrían ofrecer mejores formas de pago que beneficien a ambas partes.
 Promoción
Aunque el objetivo básico de la promoción es incrementar la demanda, se la suele aprovechar para
actividades como: comunicar información sobre el producto, la marca, etc., posicionar los
productos (fijar en la mente de consumidores una imagen identificable del producto), adicionar
valor y controlar el volumen de ventas (Bernal, 2007). Así que, diseñar estrategias de promoción
es determinante a la hora de crear a Elohim’s Temple y lazar los productos al mercado.
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-

Estrategias de Promoción

Los productos de esta empresa se caracterizan por su alta calidad, tanto de la materia prima como
del proceso de producción, además de garantía de cambio frente a cualquier defecto de fabricación.
El cubrimiento geográfico del plan de Elohim’s Temple estará dado para el municipio de Funza y
sus alrededores, lugares que servirán para conocer, comprobar y profundizar el conocimiento de
Elohim’s Temple en este tipo de mercado y de producto. Dependiendo de los resultados en la
ejecución de este proyecto se hará una extensión de cubrimiento nacional e internacional.
Teniendo en cuenta que el material de los bolsos es el principal diferenciador de los productos,
inicialmente se presentará el producto, a las tiendas que han manifestado el interés en
comercializarlos, además de la asistencia a ferias y exposiciones que se presenten en diferentes
pueblos y ciudades de Cundinamarca, promovidas por la Cámara de Comercio de Bogotá y
Facatativá, tal como exposiciones de micro y pequeños empresarios en Corferias, así como también
ferias de cuero que se realicen. Los costos de asistir a estos eventos se encuentran previstos dentro
del valor a invertir en publicidad que se presume en el 5% del valor de la venta, buscando acercar
a mayoristas y minoristas potenciales que puedan comercializar el producto.
Otra estrategia que se implementará es la estrategia de descuento sobre el precio que pretende
básicamente recompensar a los clientes por ciertos actos como el pronto pago, las compras fuera
de temporada o compras en un mayor volumen.
-

Estrategias de Comunicación

Se montará una página web en la que se ofrezca un catálogo por colección y temporada para los
clientes, sean mayoristas, minoristas o consumidores finales, teniendo fácil acceso a los productos
por medio de internet7, puesto que cualquier persona puede entrar al portal y observar los precios
de los bolsos. Esta página será creada por un diseñador gráfico y tiene un costo de $600.000 para
el año 2, 3, 4, 5 solo se hará el mantenimiento el cual tiene un costo de $100.000. En esta página
se mostrarán los modelos prototipos ya hechos para que los clientes conozcan y compren los
productos.
También se hará publicidad por medio de volantes promocionales con un costo de $50.000
mensuales, luego no habrá necesidad porque con la página web y el voz a voz, que no tiene ningún
costo, la marca será reconocida. Esto generará que los productos tengan más demanda
conjuntamente con la demanda natural del mercado. Finalmente se creará la etiqueta que diferencie
el producto de los demás bolsos del mercado, por un valor de $50.000 y $150 por etiqueta.
-

Estrategias de Servicio

Como se ha venido mencionando los productos de la empresa van a ser vendidos a mayoristas y
minoristas a quienes se le entregará el producto en el sitio de comercialización, igualmente si el
7

El “87% de la generación Boomer navega por Internet pasando alrededor de 123 minutos a diario en línea.
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consumidor final desea que el producto sea entregado en su domicilio no se generará costo
adicional por entrega o devolución. Mediante la página web se pueden pedir los productos o
establecer contacto directo con Elohim’s Temple. El contacto con los clientes en el exterior se hace
por medio de Skype.
Se implementara una estrategia al momento de la venta al consumidor final la cual consiste en
entregar un bono que haga a la persona beneficiaria de un 25% de descuento para comprar un nuevo
bolso en un año, devolviendo el anterior usado, claramente tendrá que presentar el bono para hacer
efectivo el descuento y entregar el bolso usado en el mejor estado posible.
1.2.4. Proyecciones de Venta
Para determinar las ventas, a continuación se muestran en la taba 9 los costos de Elohim’s Temple,
en primer lugar el costo de arrendamiento es de $1.500.000 mensual, también se generan gastos en
servicios públicos como lo es la energía que representa un costo directo y los servicios de agua,
internet y telefonía los cuales representan costos indirectos dada la actividad de la empresa.
También se registran los costos de mano de obra ya que la empresa requiere de personal de
producción y venta, administración y distribución. Dentro de los servicios se cuenta el valor de
transportar los productos para entregarlos a los clientes. Además se necesita un diseñador de
páginas web el cual desempeñara la función de mantenimiento concerniente a los equipos de
cómputo. Y finalmente será necesario un contador quien será encargado de vigilar la contabilidad
de la empresa y generar los balances financieros cada tres meses.
Tabla 9. Costos fijos
COSTOS FIJOS MENSUALES
Volantes
Tarjetería
Calendarios
Gastos de
Etiquetas
Ventas
Página Web
Personal de ventas
SUB TOTAL
Gerente General
Operario
Gastos de
Personal
Contador
SUB TOTAL
Arrendamientos y Admón.
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Gastos
Administrativos Servicio de seguridad privada
Transporte de distribución
SUB TOTAL
TOTALES

$50.000
$50.000
$15.000
$60.000
$8500
$1.358.418
$1.541.918
$1.660.288
$1.072.582
$66.500
$2.799.370
$1.500.000
$171.000
$30.000
$70.000
50.000
$1.821.000
$6.162.288

Fuente: Elaboración propia
Con base en la tabla 3, en la que se explica la proyección del mercado objetivo, la cantidad que
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Elohim’s Temple desea producir por año es el 0.34%, del mercado potencial esto es 1.884 bolsos.
Así se estima posteriormente la proyección de ventas de acuerdo a los precios. Respecto del punto
de equilibrio las cantidades difieren puesto que las cantidades arrojadas en la proyección de la
demanda son 1.884, estas cantidades compensan las ventas con los egresos y el total de producción
en equilibrio seria 1.231 unidades. Es decir que las cantidades a producir superan a las del punto
de equilibrio lo cual deja utilidades a esta empresa.
Para el presente proyecto se trabajará con el sistema de inventario promedio, el cual incide también
en la proyección de las ventas. Bajo este sistema se establece trabajar con un porcentaje adicional
a la producción planeada del 5% para el primer periodo con el objetivo de conservarlo como stock
de seguridad. De acuerdo con lo anterior y con esta política de inventarios, se presenta un
consolidado de las ventas para los cinco años en la tabla 10, multiplicando el precio por la cantidad
de cada referencia que se proyecta vender.
Tabla 10. Proyección de ventas unidades/pesos
Producto
Libani
Deodara
Atlantica
Total Ventas Año
Producto
Libani
Deodara
Atlantica
Total Ventas Año

Proyección de Ventas (Unidades)
Año 2016
Año 2017
Año 2018
636
681
713
636
681
713
612
656
686
1.884
2.019
2.113
Proyección de Ventas (Pesos)
Año 2014
Año 2015
Año 2016
$41.912.400
$45.077.437
$50.206.800
$38.096.400
$40.973.270
$45.635.620
$34.210.800
$36.794.247
$40.981.066
$114.219.600
$122.844.953
$136.823.486

Año 2019
745
745
717
2.208

Año 2020
780
780
750
2.309

Año 2017
$54.298.039
$49.354.364
$44.320.520
$147.972.923

Año 2018
$58.721.310
$53.374.908
$47.930.994
$160.027.212

Fuente: Elaboración propia
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2.

OPERACIÓN

La gestión de la producción y las operaciones es la administración del sistema de producción de
las organizaciones, que convierte insumos en productos y servicios. Este proceso de conversión es
el centro de lo que se conoce como producción y la actividad predominante en un sistema de
producción (Gaither & Frazier, 2000). Coincidiendo con lo anterior se plasma a continuación este
proceso.
2.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
La marroquinería es una actividad productiva que hace parte de una industria artesanal fuertemente
influenciada por el diseño, por lo que la empresa deberá concentrarse en introducir alta tecnología
enfocada en esta área.
Los productos que se ofrecen son destinados a satisfacer una necesidad, más que un deseo, por esto
se cuenta con un portafolio compuesto por tres principales productos de consumo directo: Bolsos
Libani, Bolsos Deodara y Bolsos Atlántica. Estas tres referencias serán la base para la confección
de los diferentes diseños. Los bolsos se fabricarán en diferentes colores, tamaños y formas
dependiendo del diseño, y se entregarán a los clientes directos en bolsas ecológicas, manteniendo
la tendencia al cuidado del medio ambiente. Para perfeccionar los estilos se utilizarán diferentes
materiales como: fique, totuma, cordón, iraca, semillas, tagua, canutillos, asain, boca de pez,
herrajes en plata, hilaza y demás implementos de bisutería. De esta manera los clientes se verán
satisfechos con productos acordes a su personalidad.
Características de los materiales
-

-

Cuero: El cuero proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene
propiedades de resistencia y flexibilidad bastante apropiadas para su posterior
manipulación. Para efectos de este trabajo se va a utilizar cuero de curtido de vaca
Materiales sintéticos (poliuretano): El cuero sintético de poliuretano (PU) es muy flexible
y tiene una alta resistencia a la extensión, rasgado y explosión.
Tela: Jacquard: Tejido espeso y resistente de algodón. Es liso y suave al tacto. Tiene buen
brillo, sirve para cubiertas, permeabilidad al aire y gran diversidad de colores (hilos
teñidos). Paño: Tejido denso y textura suave.

Los bolsos irán empacados en una bolsa de plástico para evitar la humedad y el polvo; la entrega
al consumidor final será en cajas de cartón.
En el anexo 2 al finalizar se puede observar la ficha técnica de cada referencia.
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2.2. ESTADO DE DESARROLLO
Actualmente el estado de desarrollo del producto es inicial, es decir que no hay por ahora avance
productivo. Se está trabajando un prototipo desarrollado de cada referencia para presentar ante
algún consumidor piloto. En cuanto al desarrollo tecnológico se pretenden adquirir las máquinas
con la tecnología que requiere el proceso operativo.
2.3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
El estudio de localización tiene que ver con la implementación de la cadena de suministro, para
efectos de este proyecto se estructura a partir de los proveedores de Elohim’s Temple como se
observa en la figura 1.
El proceso empieza con la cotización y compra de los materiales tales como el cuero que se
adquiere en About Leather S.A.S ubicado en la calle 24D N° 18 - 24 Sur, Bogotá y en Diseño &
Piel S.A ubicado en la calle 21A N° 69 B - 81, Bogotá; el poliuretano se adquiere en el barrio
Restrepo de Bogotá; las telas se adquieren en Lafayette que queda en la calle15 N° 72 - 95, Bogotá
y Facol ubicado en la calle 12 N° 60 - 58, Bogotá; finalmente los insumos como cierres, herrajes,
hilos, asas, etc., se adquieren en el sector de Bogotá llamado La Pajarera. Luego de adquirir los
productos se trasladan en un vehículo alquilado al lugar de producción que queda en Funza. Cuando
estén los bolsos listos para su distribución se contratará a la empresa DHL para que haga entrega
de los productos ya sea a los clientes mayoristas nacionales e internacionales o a los clientes
minoristas quienes al final de la cadena venderán el producto a los consumidores finales. Con lo
anterior se elimina la incertidumbre al momento del aprovisionamiento teniendo ya establecidos
desde los sitios de compra de materiales hasta la forma de distribución de los productos terminados.
Figura 1. Cadena de abastecimiento desde los proveedores de Elohim’s Temple

Fuente: Elaboracion Propia
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
La administración de la cadena abastecedora es la logística llevada a un nivel más alto de
sofisticación (Long, 2006). Siendo fieles a este concepto y para efectos de este proyecto, se
describirá en forma secuencial cada una de las actividades desde el punto de aprovisionamiento de
los insumos y las materias primas hasta su destino final, es decir, el flujo del proceso de producción
de los productos de Elohim’s Temple.
El proceso de producción inicia con un plan de marketing y ventas el cual determinará el pronóstico
de la demanda. Lo que sigue en el proceso es la obtención de las telas la cuales se comprarán en
Lafayette puesto que es una empresa con gran reconocimiento en calidad y trayectoria en el
mercado. Se tienen como proveedores del cuero a About Leather S.A.S y Diseño & Piel S.A. Se
pretende recurrir a los almacenes del sector de Bogotá llamado El Restrepo para el abastecimiento
de los insumos y materiales sintéticos parecidos al cuero, como el cuero tex. En cuanto a la bisutería
y demás elementos necesarios para la decoración de los bolsos el objetivo es acudir a La Pajarera,
sector altamente reconocido en Bogotá como uno de los principales distribuidores en este campo.
El transporte de los insumos y la materia prima se hará por medio del alquiler de un carro particular.
Ya en el lugar de fabricación se procederá a la producción de los bolsos y finalmente se trasladará
el producto, hacia el sitio de comercialización o almacén de venta al consumidor final. Para
complementar a continuación se explican concretamente los pasos del proceso de producción en la
figura 2. (Ver anexo 3)
Figura 2. Diagrama básico del proceso productivo de Elohim’s Temple.

Fuente: elaboración propia
De acuerdo con la capacidad instalada es decir un productor y una máquina se establecen las
actividades diarias para la operación y se determina que al día se producen 7 bolsos
aproximadamente, es decir 197 bolsos mensuales. Lo anterior denota que no se utilizará a plenitud
la capacidad instalada de la empresa puesto que se requieren solo 1.131 para llegar al punto de
equilibrio.
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Cuadro 1. Resumen de actividades producción por día de Elohim’s Temple
Descripción
Trasladar telas al cuarto de trazado y corte

Tiempo
10 minutos

Trazar y cortar
Inspeccionar corte
Trasladar tela cortada al sitio de armado
Confección
Acabado Final
Inspeccionar
Trasladar al sitio de productos terminados
Inspección producto terminado
Almacenaje
Tiempo total de producción
Horas de trabajo por día
Minutos de trabajo por día
Numero de bolsos por operario al día
Numero de bolsos por hora
Numero de bolsos al mes

20 minutos
2 minutos
5 minutos
30 minutos
15 minutos
2 minutos
1 minutos
2 minutos
7 minutos
94minutos
8
480
7
0,82
197

Fuente: elaboración propia
2.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
La capacidad instalada ofrece una cantidad de producción mensual de 197 unidades
aproximadamente teniendo en cuenta los recursos disponibles como la mano de obra, la maquinaria
y las instalaciones. A continuación se presentan los costos unitarios para la elaboración de cada
referencia.
Tabla 11. Materias primas e insumos requeridos en la producción de Elohim’s Temple

PRODUCTO

BOLSOS LIBANI

BOLSOS
DEODARA

COSTOS DE LOS MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD
COSTO UND CANT POR
MATERIA PRIMA
DE MEDIDA
UND
CUERO METROS
$ 25.000
0,50
FORRO METROS
$ 5.000
0,50
CIERRE
$ 1.000
1,00
HILO METROS
$ 18
4,00
ASA BANDOLERA METRO
$ 1.000
1,00
INSUMOS
$ 2.000
1,00
PAPEL COSTURA/PLIEGO
$ 200
0,33
HERRAJES
$ 300
2,00
DESPERDICIO (10%)
CUERO SINTETICO METROS
$ 18.000
0,50
FORRO METROS
$ 5.000
0,50
CIERRE
$ 1.000
1,00
HILO METROS
$ 18
4,00
ASA BANDOLERA METRO
$ 1.000
1,00
INSUMOS
$ 2.000
1,00
PAPEL COSTURA/PLIEGO
$ 200
0,33
HERRAJES
$ 300
2,00
DESPERDICIO (10%)

COSTO
TOTAL
$ 12.500
$ 2.500
$ 1.000
$ 70
$ 1.000
$ 2.000
$ 67
$ 600
$ 1.507
$ 9.000
$ 2.500
$ 1.000
$ 70
$ 1.000
$ 2.000
$ 67
$ 600
$ 1.157

COSTO

$21.244

$17.394
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BOLSOS
ATLÁNTICA

TELA METROS
FORRO METROS
CIERRE
HILO METROS
ASA BANDOLERA METRO
INSUMOS
PAPEL COSTURA/PLIEGO
HERRAJES
DESPERDICIO (10%)
AGUJA
TIJERAS

$ 10.000
$ 5.000
$ 1.000
$ 18
$ 1.000
$ 2.000
$ 200
$ 300

0,50
0,50
1,00
4,00
1,00
1,00
0,33
2,00

$ 1.400
$ 8.000

1,00
1,00

$ 5.000
$ 2.500
$ 1.000
$ 70
$ 1.000
$ 2.000
$ 67
$ 600
$ 757
$ 1.400
$ 8.000

$12.994

$ 140
$ 80

Fuente: elaboración propia
Para la producción se necesita una máquina cuyas funciones son las que se describen a continuación
en el cuadro 2. El mantenimiento de estas máquinas se logra con una buena limpieza de los
mecanismos de la máquina, lubricación, verificación del estado de la aguja y cuidado en el
enhebrado y tensión de los hilos. La persona encargada de la producción debe tener conocimiento
en el manejo de las máquinas y de elaboración de bolsos y prendas de vestir en general. Esta
persona además debe ser confiable, honesta, leal, ordenada y limpia. Por tanto Elohim’s Temple
invertirá en el proceso de capacitación.
En principio solo se necesita de una persona en el proceso de manufactura, este trabajador requiere
supervisión en todas las labores que ejecuta. Tiene responsabilidad limitada a informaciones,
insumos, equipos y herramientas requeridas en las actividades que realiza y a las operaciones que
ejecuta. Debe reportar a superiores y remitirse a ellos para solicitar instrucciones sobre su
desempeño. Además debe elaborar los productos con eficiencia y eficacia, según las
especificaciones técnicas de los mismos; evitar y reducir los desperdicios de material en la
producción de piezas; conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas
de operación; y alcanzar o prolongar la vida útil de las máquinas y herramientas. En cuanto a las
relaciones debe mantener una buena relación con los compañeros de trabajo y acatar las
indicaciones de su jefe inmediato. El operario puede estar entre los 25 y 50 años de edad, ser mujer
cabeza de familia y vivir en el municipio de Funza. Requiere por lo menos 6 meses de experiencia
laboral pero lo más importante es que tenga nociones de costura. A medida que la empresa tenga
una respuesta de crecimiento real y efectivo se contratará más personal en el área de producción.
Cuadro 2. Maquinaria requerida en la producción de Elohim’s Temple
Máquina

Máquina Plana

Características
Puntadas por minuto: 2500ppm
Altura del pie: 29 mm
Largo de puntada: 6.0 mm
Tipo de aguja: DPX17 # 14 / # 20.
Grosor de la puntada: 3 mm.
Tipo de material: Mediano – pesado.
Lubricación: Automática
Medidas: 405x355x350 MM
Peso neto: 24 Kg

Función

Coser y filetear al tiempo, afinar las orillas cortando
todos los hilos sobrantes de las de las telas. Coser
piezas en forma tubular como cerrar las esquinas de
los bolsos.
Bordar los diseños

Fuente: Equipos, materiales, accesorios y refacciones para la industria del calzado
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2.6. PLAN DE PRODUCCIÓN
El comportamiento de las ventas en el año de acuerdo al siguiente cuadro de clasificación es el que
se muestra en la tabla 12:
Cuadro 3. Clasificación del comportamiento de compras
COMPORTAMIENTO VENTAS

CALIFICACION
9
7
5
3
0
1.884
114.219.600

Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Sin ventas
DATOS CONTROL

Fuente: elaboración propia
Dependiendo de la época del año se clasifica de 0 a 9 los meses teniendo en cuenta la demanda
observada en los diferentes meses del año y se obtiene las ventas del primer periodo.
Tabla 12. Estacionalidad
Estacionalidad del
portafolio según la
tabla de calificación.
7
ENERO
9
FEBRERO
5
MARZO
5
ABRIL
7
MAYO
5
JUNIO
9
JULIO
5
AGOSTO
7
SEPTIEMBRE
5
OCTUBRE
5
NOVIEMBRE
9
DICIEMBRE
TOTAL
78

CICLICIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AÑO
Año 2016
Libani
Deodara
UNDS
VENTAS
UNDS
VENTAS
UNDS
VENTAS
169
217
121
121
169
121
217
121
169
121
121
217
1.884

$10.250.477
$13.179.185
$7.321.769
$7.321.769
$10.250.477
$7.321.769
$13.179.185
$7.321.769
$10.250.477
$7.321.769
$7.321.769
$13.179.185
$114.219.600

57
73
41
41
57
41
73
41
57
41
41
73
636

$3.761.369
$4.836.046
$2.686.692
$2.686.692
$3.761.369
$2.686.692
$4.836.046
$2.686.692
$3.761.369
$2.686.692
$2.686.692
$4.836.046
$41.912.400

57
73
41
41
57
41
73
41
57
41
41
73
636

$3.418.908
$4.395.738
$2.442.077
$2.442.077
$3.418.908
$2.442.077
$4.395.738
$2.442.077
$3.418.908
$2.442.077
$2.442.077
$4.395.738
$38.096.400

Atlantica
UNDS
VENTAS
55
71
39
39
55
39
71
39
55
39
39
71
612

$3.070.200
$3.947.400
$2.193.000
$2.193.000
$3.070.200
$2.193.000
$3.947.400
$2.193.000
$3.070.200
$2.193.000
$2.193.000
$3.947.400
$34.210.800

Fuente: elaboración propia
Como se ha mencionado el método de inventario que se empleará será el promedio ponderado.
“Con este método el costo de los materiales usados se calcula indirectamente como residuo. En
otras palabras el costo de los materiales utilizados es igual a lo que queda después de restar el
inventario final de las materias disponibles para consumir”(Polimeni, Fabozzi, & Adelberg,
1989). Para el caso de este proyecto y como política de inventario se toma un stock de seguridad
de 5 % para el primer periodo como se observa a continuación en la tabla 13.
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Tabla 13. Proyección de unidades a producir por año
SISTEMA DE INVENTARIO PROMEDIO
Política de inventarios 5 %
LIBANI
Cantidad a producir por año
Sin stock de seguridad
DEODARA
Cantidad a producir por año
Sin stock de seguridad
ATLANTICA
Cantidad a producir por año
Sin stock de seguridad

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2016

668
636

636
636

636
636

636
636

636
636

636
636

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2016

668
636

636
636

636
636

636
636

636
636

636
636

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2016

643
612

612
612

612
612

612
612

612
612

612
612

Fuente: elaboración propia
La estimación del volumen de ventas esperado se utiliza principalmente en la toma de decisiones
de producción, aprovisionamiento y flujo de caja (Pujol, 2003). Por lo cual es indispensable
avanzar en la proyección de presupuestos para tener nociones claras a la hora de tomar decisiones.
Se puede observar en el anexo 4 el detalle de este sistema de inventario implementado por la
empresa.
El manejo de inventario que tendrá Elohim’s Temple será abastecerse cada treinta días o cuando la
materia prima y los insumos estén por terminarse, es decir lo que ocurra primero. La cantidad a
producir es viable puesto que la capacidad instalada soporta una producción de 197 bolsos al mes
como se presenta en el cuadro 1. El porcentaje de producción de las tres líneas de bolsos es similar
puesto que esta empresa se lanzará al mercado como una empresa de marroquinería con opción de
compra para los artículos fabricados en materiales sintéticos y textiles.
Para llevar un control se debe hacer un conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al
mes y mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual
conduce a pérdidas en ventas.

2.7. PLAN DE COMPRAS
La empresa tendrá un mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimiento de trasporte,
optimizando el almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo o daño, y no mantener
un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido
en artículos. En la tabla 14 se encuentra las compras proyectadas para los 5 periodos teniendo en
cuenta el stock de seguridad planteado anteriormente. Por tanto se determinan las compras
requeridas teniendo en cuenta el monto de producción y los costos de materias primas.
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Tabla 14. Proyección de compras

BOLSOS LIBANI
BOLSOS DEODARA
BOLSOS ATLÁNTICA
TOTAL

TOTAL COMPRAS ANUAL PESOS
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
$9.117.520
$8.661.179
$9.047.744
$9.461.512
$7.890.438
$7.495.513
$7.830.052
$8.188.133
$6.243.225
$5.957.578
$6.224.970
$6.508.486
$23.251.183 $22.114.269 $23.102.765 $24.158.131

Año 2020
$9.896.044
$8.564.184
$6.806.741
$25.266.969

Año 2016
$10.350.293
$8.957.298
$7.118.776
$26.426.367

Fuente: Elaboración propia
2.8. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción se entienden como la suma de los valores de los diversos recursos o
componentes que configura la elaboración del producto (Pujol, 2003). Estos costos se discriminan
en la tabla 15 en la cual se presenta un resumen del valor incurrido por materiales e insumos
directos de fabricación los cuales se mencionaron anteriormente en la tabla 11, teniendo en cuenta
las cantidades a producir en la tabla 10, de esta manera se presenta el costo en que se incurre para
tal efecto.
Tabla 15. Presupuesto de costos de Elohim’s Temple
Producto
Libani
Deodara
Atlantica
Total Ventas Año

Año 2016
$16.124.508
$13.628.208
$10.470.708
$40.223.424

Proyección de Costos Totales
Año 2017
Año 2018
$17.888.741
$19.389.411
$15.123.226
$16.396.614
$11.624.250
$12.608.926
$44.636.219
$48.394.952

Año 2019
$20.985.891
$17.751.903
$13.657.685
$52.395.481

Año 2020
$22.732.447
$19.235.009
$14.428.578
$56.396.036

Fuente: elaboración propia
Para convertir las materias primas en productos terminados, se necesitan trabajadores y máquinas,
para lo cual se utiliza el costo de conversión, sumando la mano de obra por unidad, la depreciación
acumulada y los costos fijos de fabricación y dividiendo esto entre las unidades producidas.
Teniendo el costo de conversión se suma al costo de la materia prima por unidad para obtener el
costo de producción. En la tabla 16 se presenta un resumen de esta operación.
Tabla 16. Resumen de costos unitarios de Elohim’s Temple.
RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTO
COSTO UNITARIO CFF UNITARIO
CMO
BOLSOS LIBANI
$21.864
$37.945
$3.489
BOLSOS DEODARA
$17.937
$37.945
$3.489
BOLSOS ATLÁNTICA
$13.620
$37.945
$3.489

TOTAL
$63.298
$59.373
$55.054

Fuente: Elaboración propia

42

2.9. INFRAESTRUCTURA
La inversión en activos fijos se divide en muebles y enseres que incluyen las estanterías en donde
se ubican los inventarios de materia prima y terminados que se entregarán a los clientes y demás
muebles de oficina, escritorios, sillas, entre otros, con una vida útil de 10 años.
Los siguientes elementos de la tabla 17 hacen parte de la inversión fija inicial para garantizar los
procesos tanto operativo como administrativo, además se debe contar con personal capacitado para
el manejo de la máquina. Como se mencionó anteriormente, para estar seguros de los
conocimientos de los trabajadores se deberán promover capacitaciones en el área operativa.
En cuanto a la operación de la maquina se estima que al día tendrán una producción de 7 bolsos
aproximadamente, como se mencionó en la parte de operación en el cuadro 1 y esta tendrá un valor
de $2.000.000.

Maquinaria y
Equipo

Muebles y
Enseres

Adecuaciones

Tabla 17. Elementos de la inversión inicial en infraestructura
Infraestructura
Descripción
Adecuaciones Eléctricas
Adecuaciones Sanitarias
Adecuaciones Local
Página Web
Sub Total
Descripción
Estantería
Mesas de trabajo
Sillas
Sub Total
Descripción
Maquina plana
Computadores de escritorio OptiPlex 3020 MiniTower
Computador portátil Dell Inspiron
Impresora multifuncional Epson L355
Sub Total
TOTAL

Cantidad
2
20
1

Total
$200.000
$3.800.000
$600.000
$4.600.000
Cantidad
Total
3
$180.000
3
$120.000
5
$100.000
$400.000
Cantidad
Total
1
$2.000.000
1
$1.000.000
1
$1.200.000
1
$200.000
$4.400.000
$9.400.000

Fuente: elaboración propia
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3. ORGANIZACIÓN
La organización puede ser entendida como la entidad (compañía, empresa, institución) creada
intencionalmente para el logro de objetivos institucionales, pero también, como una función que
es parte del proceso administrativo que se refiere al acto de organizar. Por tanto es una actividad
básica de la administración, cuyo fin es procurar una mayor efectividad en el logro de resultado de
las organizaciones o empresas. Es importante señalar que el acto de organizar debe responder al
proceso de planeación, es decir la empresa se organiza para lograr lo planeado. (Bernal, 2007)
3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
3.1.1. Matriz DOFA.
El siguiente cuadro resume lo que para la empresa es relevante en cuanto a circunstancias externas
e internas que podrían afectar su funcionamiento frente al entorno. Lo que se pretende al desarrollar
la matriz es explotar las oportunidades, mantener las fortalezas, buscar estrategias para afrontar las
amenazas y corregir las debilidades.
Cuadro 4. Matriz de impactos DOFA
MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
INTERNOS
1.

EXTERNOS

Debilidades

Impacto

2.

Oportunidades

Alto Medio Bajo
1.1. Marketing.
1.2. Reconocimiento de marca.

Alto Medio Bajo
2.1. Tecnología.
2.2. Mercado potencial.

x
x

Impacto

x
x

1.3. Recursos económicos propios.

x

2.3. Entidades Financieras.

x

1.4. Portafolio de productos.

x

2.4. Acuerdos comerciales.
2.5. Desarrollo del sector.

x

3.

Fortalezas

Impacto

4. Amenazas

Alto Medio Bajo
3.1. Conocimiento teórico.
3.2. Conocimiento técnico.
3.3. Estándares de Calidad (ISO 9000).
3.4. Recurso humano calificado.
3.5. CRM.

x
x
x
x
x

x
Impacto
Alto Medio Bajo

4.1. Crisis económica.
4.2. Experiencia.
4.3. Contrabando.
4.4. Competencia internacional.
4.5. Competencia interna.

x
x
x
x
x

3.6. Visión exportadora.

x

4.6. Marco legal

x

3.7. Reciclaje.

x

4.7. Bienes sustitutos.

x

4.8. Tipo de cambio.

x

Fuente: Elaboración propia
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 Definición de cada ítem
1. Debilidades:
1.1. No se ha establecido un plan de mercadeo agresivo con el cual penetrar en la población
objetivo. Además implementar una estrategia publicitaria tiene un alto costo.
1.2. La empresa es totalmente nueva y no tiene reconocimiento de marca.
1.3. La inversión inicial es de $13.255.753 y no se cuenta con recursos propios para satisfacer
el montaje de la empresa mientras se da a conocer en el mercado y se obtienen utilidades.
1.4. El portafolio que se manejará para empezar solo tendrá tres productos: bolsos en cuero,
bolsos en materiales sintéticos y bolsos en tela.
2. Oportunidades:
2.1. El desarrollo tecnológico que han tenido las máquinas requeridas para confeccionar los
productos ha venido tomando fuerza en los últimos años. Se cuenta con la posibilidad de
utilizar los recursos de los Centros de Desarrollo Tecnológicos del país. En el país y el
exterior se producen y comercializan máquinas especializadas para trabajar este tipo de
productos con el propósito de fabricar los bolsos que requiere la empresa. Serán adquiridas
las máquinas más adecuadas y de tecnología de punta para fabricar los productos y ser
competitivos en el mercado, por medio de un plan de financiación.
2.2. En los mercados potenciales es evidente la tendencia creciente a adquirir el producto.
2.3. Existen actualmente entidades financieras, estatales y privadas, que apoyan
económicamente a las pymes, con créditos asequibles, que tienen bajos intereses y
periodos muertos para empezar a pagar. El Gobierno también apoya este tipo de proyectos
a través de líneas de crédito directas por medio del Sena. Para efectos de este proyecto se
solicitará financiación a entidades como el Fondo Emprender, el Banco Agrario,
Finamérica y otras entidades bancarias con líneas de crédito para este tipo de proyectos.
2.4. El Acuerdo de Alcance Parcial y el TLC suscrito entre la República de Colombia y la
República de Costa Rica favorece a la empresa para la exportación del producto terminado.
Además, Mediante programas de información de Proexport y Mincomex el Gobierno
promueve las exportaciones para las pymes.
2.5. La profundización del proceso de descentralización y de globalización han impulsado
decisiones y compromisos públicos y privados, con los que Bogotá y Cundinamarca
buscan avanzar en la modernización de la estructura productiva y la construcción de una
institucionalidad del sector marroquinería.
3. Fortalezas:
3.1. La unión del conocimiento adquirido en la universidad con la práctica en la realidad de un
proyecto, brinda herramientas de gran valor para su aplicación y desarrollo.
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3.2. Se tiene el conocimiento técnico por cuenta de familiares para llevar a cabo la elaboración
de los productos.
3.3. La empresa se lanzará al mercado objetivo, con un producto de excelente calidad en todos
sus procesos. Se pondrá en marcha el funcionamiento de la empresa con el sistema de
control de calidad de la ISO 9000 que abarca: materias primas principales, insumos,
materiales y producto terminado.
3.4. Se contará con personal calificado tanto en el área de producción como en la
administración. Para contratar se recurrirá al departamento de desempleo de la Iglesia
Cruzada Cristiana de Funza puesto que se evidencia alta oferta del mercado laboral local.
3.5. La relación que tendremos con los clientes tendrá como fin satisfacer sus necesidades
específicas obtenidas por medio de una base de datos de los mismos para observar sus
gustos y preferencias. Por consiguiente, se mantendrá un control en el sistema
administrativo, de atención al cliente y de servicio postventa para solucionar las fallas que
se presenten.
3.6. La empresa iniciará sus actividades siendo netamente doméstica, sin embargo en el futuro
planea internacionalizarse.
3.7. Contribución al medio ambiente por medio de la reutilización de deshechos producto de
anteriores confecciones. Si se da a conocer que es un eco-producto generará mayor
demanda.
4. Amenazas:
4.1. Riesgo latente de que la economía colombiana se vea afectada por los rezagos de las crisis
financieras de Europa y EE.UU. esto puede frenar tanto las ventas en éste país como en el
país destino de las exportaciones.
4.2. Falta de experiencia en el manejo práctico tanto de la administración como en la
producción y comercialización de los productos
4.3. El contrabando y la competencia desleal es un problema que afecta por igual a la mayoría
de los productores del país.
4.4. La competencia extranjera de mercancías similares a la del presente proyecto, importada
legalmente de otros países tales como China, Corea, Panamá etc., es preocupante para la
empresa, debido a los bajos precios con que éstas entran al país.
4.5. La competencia en el sector manufacturero en Colombia es alta.
4.6. Esta empresa se constituirá como una Sociedad Anónima Simplificada por tanto requerirá
del debido proceso ante la Cámara de Comercio de Facatativá, esto acarreará demoras y
costos antes de la puesta en marcha de la empresa.
4.7. Existencia en el mercado de bienes sustitutos como cinturones, billeteras y otras prendas
de vestir.
4.8. La fluctuación del tipo de cambio conlleva a incertidumbre en las utilidades provenientes
del exterior puesto que las transacciones monetarias se realizarán en dólares
estadounidenses.
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Teniendo en cuenta lo anterior se establecen estrategias tal como se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5. Matriz de estrategias DOFA
MATRIZ ESTRATEGIAS DOFA
FO
FA
1. Manejar otros productos como cinturones, 1. Enfrentar el mercado con los
billeteras y demás accesorios personales que se conocimientos adquiridos a lo largo
puedan elaborar en cuero y tela.
de años de estudio en la materia.
2. Realizar un organigrama administrativo en el
cual se pueda llevar un orden en la empresa
DO
DA
1. Invertir en campañas publicitarias que
permitan la promoción de los productos por
medio de Internet, pasacalles, vallas, radio, etc.,
que incentiven el consumo de estos. Y realizar 1. Competir con calidad frente a los
un sondeo para coleccionar datos primarios de productos de la competencia.
los gustos y preferencias de la población
objetivo.
2. Buscar financiación en las diferentes 2. Manejar una alta innovación y
entidades que proporcionen beneficios a la hora diseño para que los clientes prefieran
de crear empresa.
comprar bolsos y no otros accesorios.
3. Mantener calidad óptima en la conformación 3. Elaborar promociones y planes
de los productos.
postventas.
Fuente: Elaboración propia
3.1.2. Organismos de Apoyo
El primer organismo de apoyo para el desarrollo de este proyecto es la Universidad de La Salle
puesto que es el ente más interesado en que el proceso de este plan de negocio se lleve a cobo en
buen término tanto para la estudiante como para la universidad.
En la etapa de financiación de recursos para la puesta en marcha de Buena Madera se tienen como
posibles entidades:
 Idea Tu Empresa: es una competencia de planes de negocios que busca estimular la actividad
empresarial impulsando emprendimientos de alto potencial y rentabilidad que incorporen a
personas y empresas de escasos recursos. Idea Tu Empresa invita a emprendedores (personas
naturales o jurídicas, con empresa en operación o no) de Perú, Colombia y Chile a que
participen en esta competencia presentando su idea de negocio. Las competencias en los tres
países se desarrollan en paralelo; los participantes de cada país no compiten entre sí.
Por medio de Idea Tu Empresa, los organizadores aspiran generar un doble impacto en pro del
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desarrollo: promover la generación de empresas y la creación de empleo.


Fondo emprender del SENA: es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar
iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya
finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o egresados de cursos del
SENA en el programa jóvenes rurales y línea de formación de líderes del desarrollo,
estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos semestres en un programa de educación
superior reconocido por el Estado, personas que hayan concluido materias dentro de los
últimos doce meses, profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante
los últimos 24 meses, estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o
maestría que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses.
El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el
desarrollo de nuevas empresas.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades
productivas.



Bancoldex: es un establecimiento de crédito bancario que opera como un "banco de segundo
piso", cuyo objeto principal es el de financiar las necesidades de capital de trabajo y activos
fijos de proyectos o empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores de la economía
colombiana.



Fondo Nacional de Garantías S.A: es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional
busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el
otorgamiento de garantías.



Red de emprendedores Bavaria: Es un espacio que busca explotar el potencial de negocios,
de experiencia y de contactos presentes en el mercado colombiano. Ofrece las herramientas de
conectividad, comunicación y colaboración entre todos los emprendedores del país y, de
acuerdo con su portal de información, que es el ingreso a los innovadores que están buscando
cómo direccionar sus ideas y empresas, posibilita la consecución de alianzas estratégicas y
comerciales para el fortalecimiento de las actividades que generan ingresos. Actualmente es la
red más grande de Latinoamérica, cuenta con más de 25.500 emprendedores en 500 municipios
y suma 479.000 usuarios únicos en su página web.

 Bogotá emprende: es el centro de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y
la Alcaldía Mayor que ofrece a los emprendedores y empresarios servicios para la creación,
crecimiento y consolidación de empresas sostenibles que contribuyan a generar empleo y
desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los bogotanos.
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 Finamérica: entidad de financiamiento que se encarga de otorgar créditos para capital de
trabajo o para la compra de activos fijos a empresarios, empleados y pymes.
 Entidades bancarias: los diferentes bancos conceden créditos a los empresarios o
emprendedores para el desarrollo de sus actividades, para iniciar un negocio o para obtener
liquidez, con diferentes montos, distintos plazos para su pago y con una determinada tasa de
interés; ejemplos de estos son el Banco Caja Social, Bancolombia, Davivienda, Banco de
Bogotá, Banco Popular, entre otros.
En la etapa inicial la entidad de apoyo legal será la Cámara de Comercio de Facatativá puesto que
es la que corresponde al municipio de Funza.
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Como se observa en la figura 3 Elohim’s Temple maneja una estructura de organización básica
pero eficiente, establecida en el organigrama por los procesos operativo, comercial y
administrativo.
Bajo una cultura de organización basada en principios de transparencia, calidad y eficiencia esta
empresa espera convertirse en una de las empresas más competentes y perdurables del país.












Proceso operativo: conformado por un empleado responsable de la producción de los
bolsos. Se encargara de la elaboración del patronaje, del trazado, corte y confección y de
embolsar y empacar los bolsos.
Proceso comercial: el gerente comercial es encargado del área de ventas y caja, en donde
cumple la labor de vendedor. En esta área se encarga de ofrecer eficientemente los
productos a los clientes finales, por tanto también es responsable del manejo del dinero y
de realizar las transacciones comerciales.
Proceso administrativo: el gerente administrativo cumple con la responsabilidad dela
buena gestión financiera y organizacional. Sus responsabilidades son tomar decisiones
financieras eficientes y direccionar todos los demás procesos como el de establecer las
relaciones con los proveedores.
Revisor fiscal: actividad que desempeña una persona ajena a Elohim’s Temple, quien será
contratada para llevar la contabilidad de la empresa trimestralmente, de igual manera, es el
responsable de efectuar los pagos referentes al Impuesto al Valor Agregado o IVA.
Publicidad y mercadeo: el encardado de la publicidad será un tercero quien se encargará
de diseñar la página web y de su mantenimiento anual, y demás aspectos publicitarios como
volantes.
Mantenimiento informático: esta labor será ejercida por un ingeniero de sistemas ajeno a
esta empresa quién hará la instalación del sistema informático y controlará el buen
funcionamiento de los equipos de cómputo anualmente.
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Figura 3. Estructura organizacional de Buena Madera

Fuente: Elaboración propia.
3.2.1. Aspectos Legales
Esta empresa desde su creación será denominada Elohim’s Temple S.A.S, aunque en el momento
no se ha empezado ningún proceso de formalización legal se tiene presente que su constitución
será cobijada por este tipo de sociedad. Bajo el Código de Comercio colombiano y la Ley 1258 de
2008 se garantizan las acciones comerciales y legales de esta empresa.
De acuerdo al artículo 20 del Código de Comercio, Elohim’s Temple es una empresa mercantil
puesto que su actividad es la de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes.
Aparte de las normas legales vigentes, la empresa no requiere de la obtención de permisos
especiales para su operación, diferentes a los trámites de constitución y las responsabilidades que
dicha constitución conlleve.

3.3. COSTOS ADMINISTRATIVOS
3.3.1. Gastos de Personal
La empresa contratará con tres personas fijas (productor, ejecutivo comercial y gerente general) a
quienes pagará mensualmente lo establecido en la ley 100 de 1993; mientras que tercerizará las
áreas de publicidad y mercadeo, informática y contable.
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Tabla 18. Nomina Fija y Tercerización
NOMINA FIJA
Gerente General
Ejecutivo
comercial
Productor

$1.509.353

Mensual

Diseñador
grafico

$1.056.547

Mensual

Ingeniero

$996.853

Mensual

Contador

NOMINA VARIABLE
Creación página web
$600.000
Mantenimiento pág.
$102.000
web
Mantenimiento
$150.000
Equipo computo
Honorarios
$200.000

Primer mes
Anual
Anual
Trimestral

Fuente: Elaboración propia.
3.3.2. Gastos de Puesta en Marcha
Se discriminan en la tabla 19 los gastos legales de puesta en marcha. Los documentos legales para
iniciar son la escritura de constitución, el certificado de homonimia el cual se verifica por internet
en la página web de la cámara de comercio y no tiene valor, el Rut que tampoco vale y su entrega
es inmediata, un formulario de matrícula que lo entregan a los tres días hábiles y también un
certificado de existencia y representación legal entre otros.
Tabla 19. Gastos de puesta en marcha

Permisos
y
Licencias

Registro
Mercantil

Gastos de Constitución
Registro Mercantil
Concepto

Valor
$100.000
Escritura de Constitución
Registro Cámara de Comercio
$47.000
Registro mercantil, Documentos de constitución y formularios
Sub Total Año
Concepto
Valor
$10.000
Permiso Secretaría de Salud
$65.000
Permiso medio ambiente
Sub Total Año
TOTAL

Total
$100.000
$47.000
$147.000
Total
$10.000
$65.000
$75.000
$222.000

Fuente: elaboración propia

3.3.3. Capital de trabajo
En total es necesaria una inversión inicial de $7.622.000 más los costos que generará normalmente
la operación de la empresa en el primer mes que son $6.162.288, es decir que se debe prever una
provisión de gastos iniciales de $13.784.288. En cuanto al capital no va a existir ningún aporte por
parte de los socios, sin embargo se tomará un préstamo por $15.000.000 al Banco de Bogotá.
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3.3.4. Gastos Anuales de Administración
Teniendo en cuenta el estudio de costos y presupuestos a continuación en la tabla 20 se presenta
los gastos anuales de administración y ventas elementales para el buen funcionamiento de la
empresa, constituidos básicamente por los salarios, los honorarios, los servicios públicos, los gastos
de puesta en marcha y los gastos de papelería. Se puede observar también los rubros de la tabla 9
que suman $5.633.753 mensual.
Tabla 20. Resumen de costos administrativos y de ventas de Elohim’s Temple.
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Gastos Pre operativos

$784.400

Gastos de Ventas

$17.942.016

$18.791.009

$19.629.687

$20.527.386

$21.470.132

Gastos de Personal

$33.744.440

$35.341.182

$36.918.527

$38.606.873

$40.379.942

Gastos Administrativos

$21.852.000

$22.886.008

$23.907.454

$25.000.782

$26.148.974

TOTAL

$74.322.856

$77.018.199

$80.455.669

$84.135.041

$87.999.048

Fuente: elaboración propia
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4.

FINANZAS

4.1. INGRESOS
4.1.1. Fuentes de Financiación
Para la realización del presente proyecto es necesaria una inversión inicial de$13.255.753,
estimados anteriormente, que tienen como destino la naciente formación de la compañía. Se
pretende pedir prestado $15.000.000 al Banco de Bogotá mediante un microcrédito. Esto rubro
permitirá comprar los materiales e insumos iniciales para arrancar el proceso de producción y
también los elementos de infraestructura iniciales. En la tabla 21 se muestran los datos de la
financiación.
Tabla 21. Datos de la financiación
Banco
Banco de Bogotá
Tipo de crédito
Capital de Trabajo
Monto
$15.000.000
Periodo de pago
60 meses
Tasa EA
28.93%
Interés mensual
2,14%
Fuente: elaboración propia
4.1.2. Amortización
La amortización de la tabla 22 se realizó con una tasa de interés proyectada, teniendo en cuenta la
inflación esperada, la proyección de la tasa libre de riesgo y de la rentabilidad del mercado, este
análisis muestra los intereses, el plazo y la posible cuota, en la que se incurre al apalancar la
inversión con fuentes de financiación por parte de terceros. Esto con el objetivo de visualizar la
capacidad de financiamiento que tiene que soportar la compañía.
La tasa que se toma para la amortización es del 28.93 % e.a, la cual es dada por el Banco de Bogotá
de acuerdo a la modalidad de crédito para capital de trabajo.
Tabla 22. Amortización
AÑO
1
2
3
4
5

SALDO INICIAL
$15.000.000
$13.306.582
$11.123.276
$8.308.365
$4.679.131

TASA
28,93%
28,93%
28,93%
28,93%
28,93%

AMORTIZACION
INTERES
PAGO
$4.339.334
$6.032.752
$3.849.446
$6.032.752
$3.217.840
$6.032.752
$2.403.518
$6.032.752
$1.353.621
$6.032.752

CAPITAL
$1.693.418
$2.183.305
$2.814.911
$3.629.234
$4.679.131

SALDO FINAL
$13.306.582
$11.123.276
$8.308.365
$4.679.131
$0

Fuente: elaboración propia
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4.2. FORMATOS FINANCIEROS
4.2.1. Índice de Actualización monetaria
Éste índice representa la tasa anual de crecimiento esperada basada en la variación de los salarios
en los 5 años anteriores, lo cual brinda un panorama con menor nivel de incertidumbre. Estos datos
se pueden observar en la tabla 23.
Tabla 23. Variación salario mínimo para la proyección

2011
2012
2013
2014
2015

VARIACION SALARIO MINIMO PARA LA PROYECCION
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
$535.600
$566.700
5,81%
4,02%
4,50%
4,60%
$589.500
4,02%
4,50%
4,60%
4,73%
$616.000
4,50%
4,60%
4,73%
4,46%
$644.350
4,60%
4,73%
4,46%
4,57%
PROMEDIO
4,73%
4,46%
4,57%
4,59%

Año 5
4,73%
4,46%
4,57%
4,59%
4,59%

Año n
4,46%
4,57%
4,59%
4,59%
4,55%

Fuente: elaboración propia
4.2.1. Estado de resultados
“El estado de pérdidas y ganancias muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o
pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de tiempo determinado,
generalmente un año”. (Ortíz, 2002. Pag. 42)
Se realizó el formato de los estados financieros con el propósito de realizar un análisis es técnico
plasmando toda la investigación hecha previamente, con el objetivo de proyectar la situación
financiera a la que se verá enfrentada la compañía, en el momento que entre en funcionamiento.
Brevemente se explica el proceso para obtener los resultados anteriormente expuestos. Cada una
de las cuentas que conforman el estado de resultados tiene implícitamente la suma de la tasa de
variación de los salarios esperada para los próximos años, esto con el fin de obtener un mayor
acercamiento a la realidad en la cual se proyecta la empresa.
Se inicia con las ventas, esta cifra se obtuvo al segmentar el mercado objetivo, obteniendo al mismo
tiempo el precio promedio de los productos. Las cuentas de inventarios y costos de materia prima
se hallaron por medio del cálculo de los costos en los cuales se incurre por la compra de la materia
prima e insumos.
En mano de obra se tiene en cuenta el salario y las prestaciones de los empleados necesarios para
la operación principal de la compañía, también es necesario tener en cuenta el monto de las
depreciaciones y amortizaciones en las cuales se incurre por la compra de algunos activos, por ello
se realiza el proceso de deprecación a través del método línea recta. Los costos de fabricación están
compuestos por el salario del productor y los servicios públicos. La suma de estas cuentas y
adicionalmente el costo de ventas proporcionan el valor total de los costos de producción. Con
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estas operaciones se tiene el primer gran resultado, la utilidad bruta, que muestra un monto bastante
favorable para la compañía.
Luego, los gastos de administración están conformados por los gastos generales de ventas y
administración que a su vez se nutren de los gastos de papelería e insumos y el salario más las
prestaciones de los gerentes y las actividades tercerizadas, para obtener finalmente el total de los
gastos. A la utilidad bruta se le resta los gastos de administración, los gastos de intereses pagados
y los de amortización diferidos, con lo que se obtiene la utilidad antes de intereses e impuestos.
Para hallar finalmente la utilidad del ejercicio se debe restar la provisión de impuestos que en este
caso será del 33% para todos los años proyectados. Finalmente se logra calcular la última cuenta
del estado de resultados que arroja unas cifras positivas para los 5 años, lo cual es un incentivo para
seguir con la realización del proyecto. Los cálculos anteriores se reflejan en el siguiente gráfico.
Gráfico 13. Utilidad de Elohim’s Temple
$ 180.000.000
$ 160.000.000
$ 140.000.000
$ 120.000.000
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
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$-

Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
VENTAS
$ 114.219.600 $ 122.844.953 $ 136.823.486 $ 147.972.923
UTILIDAD BRUTA
$ 73.256.176 $ 77.468.735 $ 87.688.534 $ 94.837.441
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3.335.139
$ 4.400.663 $ 11.147.542 $ 14.546.101
UTILIDAD NETA
$ 2.234.543
$ 2.864.831
$ 7.045.247
$ 8.916.760

Año 2020
$ 160.027.212
$ 102.891.176
$ 18.500.356
$ 11.137.214

Fuente: elaboración propia
Cuando se realiza el análisis vertical de Estado de Resultados se observó que al finalizar el proyecto
en el año 2020 las ventas presentan un constante aumento en los años proyectados, la utilidad neta
crece moderadamente hasta llegar a representar el 9.2 % de las ventas y año a año esta utilidad va
creciendo en promedio 82 %.
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4.2.2. Flujo de caja libre
“El flujo de caja libre es una herramienta que permite establecer, para un periodo determinado
de tiempo, generalmente un año, de donde obtiene la empresa sus recursos y en que los aplica,
presentando de una manera organizada y fácil de entender el movimiento de dichos recursos”.
(Ortiz, 2002, Pag. 286). Teniendo lo anterior en cuenta la tabla 24 presenta los flujos de caja que
se espera surjan en el futuro, con esto se tiene un mejor control de las entradas y salidas de dinero
que se proyectan en cinco años, teniendo en cuenta el saldo inicial de caja.
Tabla 24. Flujo de caja
ESTADO DE FLUJO DE CAJA LIBRE
Conceptos
Ventas
Total Ventas
Costo de Producción
Depreciación
Total Costos de
Producción
UTILIDAD BRUTA
Gastos
Administrativos
Gastos de Personal
Gastos de Ventas
Gastos Diferidos
Intereses del Crédito
Total Gastos
Operacionales
UTILIDAD
OPERACIONAL
Depreciación
Gastos Diferidos
EBITDA
Impuesto de Renta
Inversión fija
Deuda por pagar
Total
Flujo de Caja Libre

Año 0

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

$114.219.600
$114.219.600
$40.223.424
$740.000
$40.963.424

$122.844.953
$122.844.953
$44.636.219
$740.000
$45.376.219

$136.823.486
$136.823.486
$48.394.952
$740.000
$49.134.952

$147.972.923
$147.972.923
$52.395.481
$740.000
$53.135.481

$160.027.212
$160.027.212
$56.396.036
$740.000
$57.136.036

$73.256.176
$21.852.000

$77.468.735
$22.485.708

$87.688.534
$23.182.765

$94.837.441
$23.878.248

$102.891.176
$24.594.595

$33.744.440
$17.942.016

$35.250.519
$18.459.376

$36.862.412
$18.991.740

$38.555.152
$19.539.543

$40.324.699
$20.103.232

$44.400
$3.661.819

$44.400
$3.171.932

$44.400
$2.540.326

$44.400
$1.726.003

$44.400
$676.106

$69.921.037

$73.068.072

$76.540.992

$80.291.340

$84.390.820

$3.335.139

$4.400.663

$11.147.542

$14.546.101

$18.500.356

$740.000
$44.400

$740.000
$44.400

$740.000
$44.400

$740.000
$44.400

$740.000
$44.400

$4.119.539
$ 1.100.596

$5.185.063
$ 1.535.831

$11.931.942
$ 4.102.295

$15.330.501
$ 5.629.341

$19.284.756
$ 7.363.142

$7.622.000
$7.948.680
$-7.948.680

$1.693.418

$2.183.305

$2.814.911

$3.629.234

$4.679.131

$-592.822
$4.712.361

$-647.474
$5.832.537

$1.287.384
$10.644.558

$2.000.107
$13.330.394

$2.684.011
$16.600.745

Fuente: elaboración propia
Las entradas de dinero o los ingresos están dados pos las ventas proyectadas a partir del año uno
hasta el año n. No obstante el flujo de caja inicia en el año cero, los ingresos que se presentan
durante este periodo son iguales al capital inicial de inversión, el cual está dado por las fuentes de
financiación de parte del Banco de Bogotá. Para el total de egresos, se tienen en cuenta en primera
instancia los costos de ventas, los gastos de administración y ventas, el pago a préstamos que es la
cuota pactada para la financiación del capital de inversión inicial y el pago por concepto la
provisión de los impuestos. Al restarle a los ingresos los egresos, se tiene el saldo final del flujo de
caja. Según los resultados obtenidos, se puede deducir que a partir del año uno la empresa contará
con buenas fuentes de liquidez y podrá soportar los costos y gastos sin caer en un déficit.
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En el año cero del flujo de caja libre es negativo debido al crédito que cubre el total de la inversión
fija, sin embargo, es positivo y con tendencia creciente a partir de año uno.
4.2.3. Balance General
“El balance general representa la situación de los activos y pasivos de un empresa, así como
también el estado de su patrimonio”. (Ortíz, 2002. Pag. 42). De esta manera en el balance general
se agrupa toda la información arrojada por los estados financieros e introduce a un panorama más
real sobre la estructura de la empresa. La primera cuenta que se relaciona en el balance general es
el resultado del flujo de caja, denominada efectivo, junto a las cuentas por cobrar, los inventarios
y las inversiones temporales, conformando un primer grupo que determina los activos corrientes
de la empresa.
El valor de los activos fijos como la maquinaria, los equipos de cómputo y los muebles y enseres
menos la depreciación de cada uno de ellos, conforman el grupo de los activos fijos, por ultimo
dentro de los activos existe otra cuenta de la que hacen parte los activos diferidos y su respectiva
depreciación, en esta cuenta se relaciona el costo de publicidad y estudio de mercado que se realizó
en la etapa de iniciación. Teniendo totalizadas todas las cuentas anteriores podemos obtener el total
de los activos de la empresa, para todos los años proyectados.
En el grupo de los pasivos se registran cuentas como: cuentas por pagar, impuestos por pagar y
obligaciones bancarias en donde se ubica en el año 0 el monto total de la deuda adquirida y en los
años siguientes el saldo final correspondiente a cada año. Para el año cinco se habrá terminado de
amortizar la deuda, puesto que la amortización del crédito para la financiación de la inversión se
hizo con un plazo de 60 meses. Con estos datos se obtiene el total de los pasivos. A primera vista
podemos observar que esta cuenta es inferior a los activos de la compañía.
Por último se registran las cuentas que hacen parte del patrimonio representadas por capital pagado,
que son los aportes monetarios que realizan los socios como inversión inicial para la empresa, que
en el caso del presente proyecto es de cero; la utilidad del ejercicio obtenida del estado de resultados
de cada año y la utilidad retenida que se presenta desde el año dos, puesto que hace referencia a la
utilidad del ejercicio del año inmediatamente anterior y que no fue repartida a los socios como
dividendos.
El análisis de estas cuentas nos arroja que los activos son iguales a la suma entre el pasivo y el
patrimonio, se puede observar en el grafico 14 que en principio el pasivo es más alto puesto que la
empresa espera financiarse en más del 100 % de lo que necesita para empezar, es decir se necesitan
$13.784.288 para comenzar y se va a tomar un crédito por $15.000.000.
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Gráfico 14. Balance general de Elohim’s Temple

Balance General
$ 60.000.000
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$ 30.000.000
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$ 10.000.000
$Año 0
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Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

$ -10.000.000
$ -20.000.000
TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia
Los activos presentan un aumento considerable de un año a otro, se puede decir que para el año 5
el valor de estos aumenta en un 75 % pasando de $28.232.401 a $49.328.665. Del total de los
pasivos, a primera vista se puede observar que esta cuenta es bastante inferior a los activos de la
compañía durante todo el periodo de estudio. Este comportamiento genera una tendencia positiva
del patrimonio a lo largo de los cinco años.
4.2.4. Indicadores financieros
Referente a la rentabilidad, el margen neto refleja la efectividad de la gerencia para controlar los
costos y gastos y de esta manera convertir más del 60 % de las ventas en utilidades. El margen
operacional desde el año uno hasta el año cinco aumenta de 3 % a 12 %, es decir, el rendimiento
de la empresa mediante el desarrollo de su objeto social mantiene un crecimiento constante. Y en
cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio, para los primeros dos años las inversiones rinden el 8
% y el 9 % respectivamente y del año tres en adelante este rendimiento supera un promedio del 20
%, lo cual es un porcentaje representativo para los socios en este caso solo una persona.
Del tercer año en adelante, por cada peso de deuda la empresa cuenta en promedio con 7 pesos de
respaldo en efectivo, por tanto, tiene la capacidad de pagar las deudas a corto plazo y continuar sus
operaciones normales.

58

La tendencia del porcentaje de participación de los acreedores es creciente lo cual no es
recomendado, sin embargo, los porcentajes no representan mucho riesgo. La empresa tiene buena
capacidad de hacer frente a las deudas de largo plazo, aunque esta capacidad disminuye con el
tiempo.
Tabla 25. Indicadores financieros

RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
Y RIESGO

INDICADORES FINANCIEROS
Margen Neto
67%
Margen Operacional
3%
Rentabilidad sobre el patrimonio
8%
Razón Corriente
-36,4
Endeudamiento total
-2%
Solvencia
102%

65%
4%
9%
16,4
-2%
102%

63%
8%
19%
7,9
3%
97%

61%
10%
21%
7,1
4%
96%

60%
12%
24%
6,2
5%
95%

Fuente: elaboración propia
Finalmente, se acepta este proyecto de inversión puesto que la tasa interna de retorno sobre la
inversión refleja rentabilidad del 84 %. Este porcentaje indica que la empresa aumentara la cuantía
de su valor en el tiempo y la expectativa de lo que se desea obtener en el negocio es del 25 %.
Tabla 26. Valor presente de Elohim's Temple
Valor presente
TIR
TIO
VPN

84%
25%
$15.903.908

Fuente: elaboración propia
En este proyecto no se maneja un escenario de reinversión de utilidades.
4.2.5. Análisis de sensibilidad
Escenario 1: baja la demanda en 7%, aproximadamente 1752 unidades. De esta manera el proyecto
sigue siendo viable con un valor presente neto de $553.065.
Tabla 27. Disminuye la demanda
TIR
TIO
VPN

26%
25%
$553.065

Fuente: elaboración propia
Escenario 2: disminuye el precio en 10%. De igual forma el proyecto permanecería siendo viable
con un valor presente neto de $4.422.728.
Tabla 28. Disminuye el precio
TIR
TIO
VPN

45%
25%
$4.422.728

Fuente: elaboración propia
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5.

PLAN OPERATIVO

5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, a la utilización de los
recursos y a la gestión, con el fin de observar en forma clara la realización del proyecto. La
formulación y evaluación del proyecto inicia en Febrero de 2015 y finaliza la segunda semana de
Agosto de 2015 con la entrega final del Trabajo de Grado corregido. En cuanto a la ejecución del
proyecto, esta inicia a finales de Agosto con la adquisición de los muebles, materiales y equipos
de cómputo para dar paso a la promoción y posterior producción, venta y despacho de la mercancía.
Cuadro 6: Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCION DE BOLSOS EN CUERO, MATERIALES SINTÉTICOS Y TEXTILES EN EL
MUNICIPIO DE FUNZA

2015-2016
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Estudio de mercado
Análisis operativo
Análisis de la organización administrativa
Estudio financiero
Determinación del impacto de la empresa
Entrega del trabajo escrito al comité evaluador
Correcciones
Entrega de correcciones
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación de los clientes mayoristas
Adquisición del equipo de cómputo y muebles
Adquisición de materiales
Montaje del portal web - publicidad y promoción de la empresa
Inicio de la producción
Inicio de ventas
Inicio de despachos

N° ACTIVIDAD

1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fuente: elaboración propia
5.2. METAS SOCIALES
5.2.1. Metas Sociales del Plan de Negocio
La meta social más importante es la inclusión de una mujer cabeza de familia al ambiente laboral
otorgándole todas las garantías de flexibilidad y tolerancia teniendo en cuenta su estado de
vulnerabilidad. También se tiene en cuenta para el futuro generar un presupuesto con el cual se
invierta en las guarderías que cuidan a los niños hijos de estas madres.
5.2.2. Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo maneja una política para los emprendimientos por oportunidad que
está conformada por el fomento de fuentes alternativas de financiación para las nuevas empresas.
Esto con el fin de hacer crecer la economía y la calidad de vida de los colombianos. La intención
es tomar las oportunidades tanto financieras como tecnológicas que ofrece el Gobierno Nacional.
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5.2.3. Plan Regional de Desarrollo
El Proyecto del Plan De Desarrollo Departamental ofrece dos programas con los cuales se identifica
esta empresa, que son respectivamente “Cundinamarca Emprendedora y Empresarial”, y
“Cundinamarca Dinámica y Estratégica”. Estos programas hacen referencia a “…mejorar las
apuestas productivas del departamento de Cundinamarca a través del fomento del emprendimiento,
asociatividad, capacitación, formalización de empresas, fortalecimiento empresarial, transferencia
de tecnología y de conocimiento de los sectores económicos del Departamento. Además permiten
realizar las alianzas estratégicas pertinentes para la articulación de los diferentes actores, mediante
estrategias que promuevan la inversión. Así mismo, generar valor agregado a los bienes y servicios
ofrecidos, disminuyendo costos de producción que promuevan capital humano, para consolidar
mercados nacionales e internacionales”. (Gobernación de Cundinamarca., Febrero de 2012). La
idea es incursionar en estos programas y de esta manera ser competitivos en la región.
5.2.4. Clúster o Cadena Productiva
El presente proyecto se asocia a dos cadenas productivas: la cadena productiva del cuero y la
cadena productiva textil. La fase en la que se ubica es en la de la fabricación de artículos para la
venta a mayoristas, minoristas y consumidores finales.
5.2.5. Empleo
Elohim's Temple generará en principio un empleo que beneficiará a una madre cabeza de familia
del municipio de Funza a quien se le empezará a pagar el sueldo desde el primer mes de
funcionamiento operativo de la empresa, tiempo en la cual la empresa inicia sus labores.
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6.

IMPACTO

6.1. IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico es evidentemente la incursión en el ámbito empresarial del país, lo cual es
un aporte al crecimiento de la economía colombiana puesto que además de generar empleo aporta
la participación de la empresa en el PIB. Lo anterior se ve reflejado en el 0.34% del mercado
potencial al cual se va a dirigir Elohim's Temple. Además durante el periodo proyectado la empresa
espera tener ventas que generan una utilidad creciente de 2 % en el primer año hasta 7 % en el
quinto año; es decir desde el año uno la empresa empezará a percibir utilidades.
La generación de empleo a una persona vulnerable es un aspecto clave en el desarrollo de este
proyecto, por cuanto se estará ayudando a funzano a salir adelante. También se debe anotar que la
persona encargada de la gestión financiera, comercial y administrativa es la autora del presente
proyecto quien se verá beneficiada con el salario pagado y además con las utilidades que se
generen. Por este lado, se espera que al observar los beneficios económicos, algunas personas se
presten para invertir y seguir valorizando la empresa en los años venideros.
Por lo anterior se debe cumplir con las obligaciones gubernamentales en cuanto a las contribuciones
tributarias a que haya lugar con la puesta en marcha de la empresa.
6.2. SOCIAL
A nivel social, Elohim's Temple se compromete a promover los derechos humanos en cualquier
contexto, además de ser consciente de cumplir a cabalidad las leyes y regulaciones establecidas
por el Gobierno tanto colombiano como costarricense en su momento. Como base fundamental se
tiene a Dios quien establece el principio de la prevalencia del bien común por encima del bien
individual. De esta manera se cumple oportunamente con los compromisos adquiridos y se
promueve el trato cordial con clientes y empleados.
Se va a procurar realizar capacitaciones tanto laborales como motivacionales a los empleados y
de esta manera otorgarles un excelente ambiente de trabajo. También se pretende realizar una
inversión social en guarderías de niños hijos de madres cabeza de hogar, cuando exista
presupuesto moderado para este fin.

6.3. AMBIENTAL
Finalmente, para reducir el impacto ambiental, se pretende reciclar el material sobrante
especialmente en el corte de la tela. El método es utilizar adecuadamente las canecas de basura que
están marcadas para cada tipo de deshecho, como: papel, cartón, cuero, tela y plástico. Para
minimizar el costo de servicios públicos se implementará la estrategia de recolección de aguas
lluvias, no aptas para el consumo pero si para el aseo del establecimiento.
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7.

RESUMEN EJECUTIVO

7.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO
La intención de este proyecto es establecer una empresa cuya actividad principal sea la producción
y distribución de bolsos para diferentes mercados definidos según tres referencias (Libani, Deodara
y Atlantica) y determinar la factibilidad legal, económica y social del mismo. La empresa en
principio generará dos empleos directos: el gerente general, quien cumplirá las funciones de
administrar financiera y comercialmente la empresa, además de dirigir por buen camino a los
empleados; y el productor quien se encargara de la labor de confeccionar los bolsos. También se
desea obtener una lista de clientes potenciales de los productos a través de la investigación de
mercado, teniendo en cuenta los gustos y características de los consumidores. Y finalmente obtener
las utilidades que a futuro genere Elohim's Temple.
Este plan de empresa contempla la creación de una sociedad por acciones simplificada, compuesta
en un porcentaje total por la autora Wendy Juliana Chaparro Triana.
Este plan de empresa contempla la creación de una S.A.S. (sociedad por acciones simplificada),
compuesta en un porcentaje total por la autora Wendy Juliana Chaparro Triana.
7.2. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
Los mercados objetivos son Colombia, empezando por Cundinamarca y Costa Rica abarcando el
segmento de mujeres de los 15 años en adelante La estimación del mercado potencial se realizó
con base a los datos de las ventas de marroquinería en Cundinamarca, sabiendo que el porcentaje
posible de compradores de bolsos es del 14% y teniendo en cuenta que en promedio el consumo
per cápita de bolsos es de 2 al año. Se tomaron los datos de los salarios para calcular las variaciones
de año a año (20011-2015) y así pronosticar la demanda hasta el año 2020. El porcentaje de la
demanda a cubrir de acuerdo a la estimación y a la capacidad instalada y de mano de obra es de
0.34%. De esta manera el pronóstico de la demanda es 1.884 unidades. A continuación se presenta
una tabla que resume claramente las cifras.

Productos/Servicios

Clientes
Potenciales

Participación en el Mercado
Hábitos x
Ventas
Ventas
Clientes
Mensuales unidades
/Año

Participación
en el
mercado

Participación
de la mezcla
de producto

LIBANI

47.206

2

53

636

0,67%

33,76%

DEODARA

47.206

2

53

636

0,67%

33,76%

ATLANTICA

44.429

2

51

612

0,69%

32,48%

157

1.884

2,04%

100,00%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.
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7.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
La mayor ventaja frente a otros proyectos emprendedores es que este está fundamentado con bases
sólidas de conocimiento lo cual evita cometer errores que llevaran al proyecto al fracaso e
inviabilidad del mismo. Además tiene clara su visión internacional desde el momento de su
creación.
El punto diferenciador con respecto a la competencia tanto nacional como internacional, es fidelizar
al cliente ofreciéndole dentro de un bolso común un bolsillo o compartimento para empacar el
almuerzo, que otros bolsos competidores aun no manejan. Es decir dentro de los bolsos se
implementará un bolsillo, aparte de los bolsillos comunes, cuya función será exclusivamente llevar
el porta comidas del almuerzo de las mujeres que estudian y trabajan y conservarlo intacto hasta
sus destinos.
7.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
Las principales inversiones que se necesitan para el desarrollo del proyecto están en la adquisición
de los elementos preoperativos por valor de $9,622,000 y en la compra de los materiales directos
para la producción por valor de $6.162.288 para un total de $13,784,288 en inversión. Para tales
fines se adquiere un crédito por $15.000.000 al Banco de Bogotá el cual ofrece una tasa efectiva
anual de 28,93%.
COSTOS FIJOS MENSUALES
Registro Mercantil
Permisos y Licencias
Adecuaciones
Gastos
Preoperativos
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
SUB TOTAL
Volantes
Tarjetería
Calendarios
Gastos de
Etiquetas
Ventas
Página Web
Personal de ventas
SUB TOTAL
Gerente General
Operario
Gastos de
Personal
Contador
SUB TOTAL
Arrendamientos y Admón.
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Gastos
Administrativos Servicio de seguridad privada
Transporte de distribución
SUB TOTAL
TOTALES

$147.000
$75.000
$4.600.000
$400.000
$4.400.000
$7.622.000
$50.000
$50.000
$15.000
$60.000
$8500
$1.358.418
$1.541.918
$1.660.288
$1.072.582
$66.500
$2.799.370
$1.500.000
$171.000
$30.000
$70.000
50.000
$1.821.000
$15.784.288

Fuente: Elaboración propia
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7.5. PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABLIDAD
La tasa interna de retorno modificada del proyecto es de 84 % lo que determina que el proyecto de
crear Elohim's Temple es viable y se hace rentable a partir del año de su puesta en funcionamiento.
Para esto se deben vender:
Producto
Libani
Deodara
Atlantica
Total Ventas Año

Año 2014
$41.912.400
$38.096.400
$34.210.800
$114.219.600

Proyección de Ventas
Año 2015
Año 2016
$45.077.437
$50.206.800
$40.973.270
$45.635.620
$36.794.247
$40.981.066
$122.844.953
$136.823.486

Año 2017
$54.298.039
$49.354.364
$44.320.520
$147.972.923

Año 2018
$58.721.310
$53.374.908
$47.930.994
$160.027.212

Fuente: Elaboración propia
7.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS

7.7. EQUIPO DE TRABAJO
La directora del proyecto Ana Patricia Hernández Bernal y la tutora Amanda Vargas Prieto son
ambas profesoras de la universidad de la Salle y la emprendedora es Wendy Juliana Chaparro
Triana estudiante de la universidad de la Salle.
7.8. CONSIDERACIONES FINALES
Al comprobar de acuerdo a los análisis de sensibilidad, que aunque disminuya la demanda o el
precio por situaciones que se pueden presentar tanto interna como externamente, que no se vería
afectado el valor presente neto de manera abrupta se espera empezar a poner en práctica lo
plasmado en este documento.
En la ejecución del presente proyecto se fortalecieron conocimientos y se logró estructurar un plan
de negocios aplicando la teoría adquirida en el transcurso de la carrera. Eventualmente se
presentaron dificultades por la falta de experiencia y en un principio la adquisición de crédito
bancario. No obstante, queda la satisfacción de concluir la meta propuesta y una invitación de
arriesgarse a tomar como modalidad de grado el plan de negocios para la creación de empresas y
así construir un proyecto en el cual se adquiere experiencia en la práctica y se adquieren más
conocimientos.
Finalmente como propuesta a futuros emprendedores se puede tener en cuenta la población
masculina e implementar el valor agregado que aquí se propone elaborando productos unisex.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta
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Anexo 2. Ficha técnica
Ficha Técnica Bolsos Libani
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Color: 1 ReosaFlame/ 2 Rojo/ 3 Kiwi/ 4 Deep purple/ 5 Glicing/ 6 Natural/ 7
Segovia/ 8 Violeta/ 9 Turquesa/ 10 Violeta persa/ 11 Verde prato/ 12 Amarillo
Cadmio
Medidas:
Ancho: Talla: única
40 cm
Alto: 30 cm
Capacidad: 6 kg
MATERIA PRIMA
Material: Cuero, Calibre 10-12
PROVEEDOR
AboutLeather S.A.S: Calle 24 D 18 24 Sur, Bogotá, Colombia.
Diseño & Piel S.A: Calle 21 A 69 B-81, Bogotá, Colombia.

Bolso Libani. Ref.: 1001
IMAGEN

Cantidad: 50cmx50cm

Fuente: Elaboracion Propia
Ficha Técnica Bolsos Deodara
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Color: Estampados sin límite de colores o figuras.
Talla: única
Medidas:
Ancho: 35 cm
Alto: 35 cm
Capacidad: 4 kg
MATERIA PRIMA
Material: Materiales sintéticos, 100% poliuretano
PROVEEDOR
Barrio Restrepo, Bogotá, Colombia

Bolso Deodara. Ref.: 1002
IMAGEN

Cantidad: 50cmx50cm

Fuente: Elaboracion Propia
Ficha Técnica Bolsos Atlántica
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Color: 1 ReosaFlame/ 2 Rojo/ 3 Kiwi/ 4 Deep purple/ 5 Glicing/ 6 Natural/
7 Segovia/ 8 Violeta/ 9 Turquesa/ 10 Violeta persa/ 11 Verde prato/ 12
Amarillo Cadmio
Medidas:
Ancho: 40 cm
Alto: 35 cm
Capacidad: 3 kg

Bolso Atlántica. Ref.: 1003
IMAGEN

Talla: única

MATERIA PRIMA
Cantidad: 50cmx50cm

Material:
-Paño: Poliéster 20% Lana 80%.
-Jacquard: Acrílico 80% Algodón 20%
-

PROVEEDOR
Lafayette: Calle15 # 72-95, Bogotá, Colombia
Facol: Calle 12 60-58, Bogotá, Colombia

Fuente: Elaboracion Propia
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Anexo 3. Diagrama de flujo de procesos

Fuente: Elaboración propia
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