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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la empresa
De acuerdo al informe presentado por Fenalco (2015) sobre la economía del sector
joyero, en los últimos años se ha disminuido su competitividad en el mercado nacional e
internacional, debido a procesos deficientes en todas las partes de la cadena productiva
involucradas, la falta de innovación y desarrollo tecnológico y por el poco fortalecimiento
en calidad y diseño. A raíz de esto surge la idea de crear la empresa DIVINA ENVIDIA
con el fin de mejorar los factores anteriormente nombrados, buscando aprovechar los
vacíos existentes en la industria nacional de bisutería.

Por otro lado, de acuerdo a Nieto (2012), existen otras problemáticas que enfrenta el
sector como: “los altos precios, la poca especialización del trabajo, el reducido número de
empresas exportadoras debido a la informalidad de las mismas y las dificultades en la
comercialización por desconocimiento sobre la operación del mercado” (p. 4). Lo anterior,
se debe a la poca integración de la cadena productiva de la Joyería y Bisutería.

Para responder a la problemática de bajo desarrollo tecnológico e innovación del sector
la empresa buscará incorporar tecnología en sus procesos para reducir los tiempos de
producción y mejorar la calidad garantizando homogeneidad de los materiales, también
implementará el marketing digital por medio de un probador virtual de joyas en su página
web como componente de innovación y de reducción de costos al vender por internet, ya
que según Gálvez (2015): “Las empresas que aplican cambios significativos en los
productos, procesos, comercialización digital u organización se consideran empresas
innovadoras” (p.3).

De igual modo, con el objetivo de crear una empresa diferenciada se buscará promover la
fauna colombiana integrando en los diseños sofisticados toques artesanales al utilizar como
parte de la materia prima mariposas endémicas del país, además de generar un vínculo
afectivo entre el cliente y la joya dando a conocer la historia del personal que trabaje en
DIVINA ENVIDIA por medio de una postal que irá dentro del empaque de cada pieza.

Asimismo, el empaque será en materiales biodegradables, ya que, por su funcionalidad,
benefician al medio ambiente y también a las personas involucradas en el comercio y la
fabricación; lo anterior, en beneficio del reciclaje y sostenibilidad ambiental.

Adicionalmente, con la intención de ser un facilitador en el proceso de reconciliación y
la no repetición de conductas violentas, la empresa empleará desmovilizados para ayudarlos
a pasar de la guerra a la vida civil, aportando así un grano de arena en la construcción de
paz a la patria colombiana al reconocer la importancia del sector privado en el
postconflicto.

1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
De acuerdo a la definición dada en el artículo 2 de la ley 905 del 2004, DIVINA
ENVIDIA clasifica como microempresa, dado que sus activos totales no superan los
quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes y la planta de personal será de 4
empleados, esto la convierte en beneficiaria de incentivos que otorga el gobierno
colombiano.

Gracias a estos incentivos, no se pagaran aportes de nómina a cajas de compensación
familiar, al SENA, al ICBF ni a la subcuenta de seguridad social, ni el impuesto de renta
durante los dos primeros años además, no se pagara la matricula mercantil el primer año y
solo hasta el año seis del inicio de actividades (es decir, cuando se realice la matrícula en el
registro mercantil) se pagaran por completo los aportes a nómina y el impuesto de renta,
reduciendo asi significativamente costos que más adelante en la parte financiera de este
trabajo serán detallados (Ministerio del Trabajo, 2016).

La empresa se ubicará en Florencia, Caquetá, esta ciudad fue seleccionada por las
siguientes razones:
-Ubicación estratégica: la empresa se ubicará donde se encuentra la mano de obra que se
ajusta al perfil de personas que desea contratar DIVINA ENVIDIA. Lo anterior, dado que
según el Ministerio de Defensa (2016) en esta región se ubicarán 2 Zonas Veredales

Transitorias de Normalización y 1 Campamento que son zonas designadas por el gobierno
para garantizar el cese al fuego y la dejación de armas con el fin de iniciar la
reincorporación a la vida civil de las FARC en lo económico, político y social.

-Reducción de costos: debido a que los costos de arrendamiento son menores en
comparación a los de una ciudad como Bogotá, ya que el costo promedio de arrendamiento
de un inmueble en Florencia es de $350.000 COP de acuerdo a la investigación hecha con
inmobiliarias. Según la Ley 1819 del 2016 establecida por el Congreso de Colombia (2016)
por la cual se expidió la nueva reforma tributaria, las nuevas micro y pequeñas empresas
que se establezcan en el departamento del Caquetá, tienen una exención total del impuesto
de renta desde el año gravable 2017 hasta el 2021 y de ahí en adelante pagarán una cuarta
parte de la tarifa hasta el 2024 y el 50% de la tarifa hasta el 2027.

1.3 Misión de la empresa
Nuestra misión es producir bisutería con toques artesanales en acero y bronce que
promueva la fauna colombiana, la cual se adapte a las diferentes tendencias del mercado
nacional

e

internacional,

satisfaciendo

las

necesidades

de

nuestros

clientes,

responsabilizándonos con la mejora continua en la cadena productiva y también en aspectos
administrativos; además de generar beneficios sociales y ambientales.

1.4 Visión de la empresa

Para el año 2020 DIVINA ENVIDIA estará posicionada como una empresa colombiana
líder en producción de bisutería artesanal, reconocida no solo por la calidad de sus
productos sino también por su responsabilidad social. Asimismo, será reconocida en el
mercado ecuatoriano, lo que nos brindará experiencia a nivel internacional para facilitar el
ingreso en nuevos mercados de Latinoamérica y el mundo.

1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1 Objetivo general
Producir bisutería de calidad, homogénea, innovadora y con un valor sentimental para el
cliente, desarrollando así impactos positivos a nivel económico, social y ambiental para la
sociedad, que sean sostenibles a largo plazo.
1.5.2 Objetivos específicos


Producir bisutería elaborada en un mismo metal que permita al cliente obtener un
excelente producto final.



Elaborar piezas con un componente de innovación e impacto positivo al medio
ambiente utilizando alas de mariposas y empaques biodegradables.



Generar impactos positivos a nivel social a través de la generación de empleo a
desmovilizados.



Crear un significado especial de las piezas por medio de una memoria que genere un
vínculo entre el cliente y la joya.



Reducir costos a partir de la disminución intermediarios en la cadena

2. MERCADO
2.1 Investigación de mercados
2.1.1 Justificación y antecedentes del proyecto
Desde la antigüedad, los humanos han utilizado adornos en diferentes partes del cuerpo
hechos de múltiples materiales y con diversas piedras preciosas y semipreciosas como
objetos mágicos con fines de protección, sin embargo, con el tiempo se convierten en
símbolos de poder ya que se reservaban a los religiosos, soberanos y comerciantes que para
entonces eran símbolo de autoridad.

Hoy en día, la bisutería es reconocida como un arte, del cual todos tenemos acceso.
Según Wolf (2015) en el siglo XXI los avances tecnológicos, los nuevos métodos de talla y
los nuevos métodos de tratamientos de las gemas han propiciado que el comercio de la

bisutería haya incrementado notablemente, de modo que cualquier persona de diferente
estrato social tenga acceso a múltiples accesorios.

Hay que mencionar además, que la joyería fina tiene un alto costo por la dificultad de
encontrar materia prima. Por este motivo, la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) afirma
que la bisutería empieza a tomar gran valor dentro del mercado de moda como
complemento a la versatilidad de colecciones debido a su bajo costo. Es por ello que
utilizar nuevos materiales tales como ámbar, acero inoxidable y/o plateado, bronce y
cerámica están reemplazando al oro y la plata debido a que sus precios son más estables,
fáciles de conseguir, económicos y no generan alérgias.
2.1.1.1 Aspectos sociales
Colombia viene presentando un gran proceso de desmovilización en búsqueda de la
reintegración social, por medio de la cual los desmovilizados logren reingresar y vincularse
a la sociedad civil. Una forma es la inclusión laboral para los mismos. No obstante, ha sido
un proceso completo pues el sector privado empresarial tiende a cerrar puertas a las
personas desmovilizadas.
Según datos de la (ACR) Agencia Colombiana para la Reintegración, hasta el mes de
septiembre de 2016 se habían desmovilizado 57.996 personas de los diferentes grupos
armados, de esos el 28.2% terminaron el proceso de reintegración, 33.1% están en proceso,
15,2% ausente del proceso y 23,4% población que salió del proceso. Además, cabe resaltar
el esfuerzo por parte de la agencia ya que el 73,3% de personas en el proceso de
reintegración se encuentran laboralmente ocupadas.
De acuerdo con Dinero (2014), Catherine Sepúlveda experta en temas de evaluación de
políticas públicas y desarme desmovilización y reintegración afirma que: “El reto de un
desmovilizado es también un reto para la sociedad. En las diferentes regiones de Colombia
no todos ven a un desmovilizado como alguien que busca cambiar para bien, gente con
voluntad de volver a la vida civil a pesar de estar en entornos de conflicto desde su niñez”.
Es aquí donde DIVINA ENVIDIA busca vincular a este tipo de personas para generar
oportunidades laborales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario promover la industria, específicamente el
sector de joyería y bisutería que contribuye a la disminución de las tasas de informalidad en
el país al generar empleos directos, además de propiciar la inclusión de personas
desmovilizadas al mercado laboral para que contribuyan al desarrollo en condiciones de
igualdad y equidad de Colombia, aportando no solo económicamente al país si no también
socialmente.
2.1.1.2 Aspectos económicos
Según Soto (2014) el director ejecutivo de Fenalco Antioquia “el sector genera
aproximadamente 45.000 empleos en Colombia, de los cuales 57,54% son emprendedores,
26,11% empleados y 10,2% empleadores. Del total, 17.635 están vinculados al comercio y
27.019 a la fabricación” (p.7). Lo que nos muestra la importancia que tiene el sector de
Joyería y Bisutería para la economía colombiana la cual cuenta actualmente con 47,12
millones de habitantes según el Banco Mundial (2013) es decir que la joyería y la bisutería
representan el 0,10% del empleo.
Asimismo, el SENA (2013) ofreció 1.100 cupos en cursos relacionados a la fabricación
de joyería y bisutería, esto sin contar las demás instituciones que hay actualmente formando
técnicos y tecnólogos para este sector, por lo cual se genera un mayor potencial de mano de
obra y la posibilidad de fortalecer este sector en el país.
2.1.1.3 Aspectos ambientales
De acuerdo a Ceballos (2014) uno de los obstaculos del sector es la heterogeneidad y
diversidad en los métodos utilizados en la fabricación y refinación de joyas, lo cual
dificulta la estandarización y cuantificación de la problemática ambiental. Ya que en estos
procesos de refinación se utilizan gran variedad de sustancias y compuestos químicos los
cuales suelen estar asociados a la generación de residuos, que generalmente se desechan
solos o se mezclan con líquidos, una vez se han realizado los procesos. Para esto, DIVINA
ENVIDIA hará una adecuada separación y disposición de residuos sólidos con el fin de
mitigar los impactos al medio ambiente y estará sujeto al conjunto de normas ISO 14000
puesto que, estas generan mejoras continuas tales como el ahorro de costos por medio de

una gestión adecuada del riesgo y la participación de personal mejorando la comunicación
interna.
Otro de los problemas ambientales en el sector es “la falta de una normatividad
ambiental para el sector en Colombia, por inadecuado manejo debido al desconocimiento
por parte de los operarios” (Fenalco, 2015, p.20), dentro de esta problemática se encuentra:
dispersión de material en pequeñas partículas producidas en pulidoras mecánicas,
vertimientos no controlados de soluciones y metales, generación de altos niveles de ruido y
generación de emisiones. Ante esto la empresa exigirá y proveerá el porte de un equipo de
protección a los operarios tales como tapa bocas, overol, botas, guantes, gafas y tapa oídos;
además de una capacitación respecto a buenas prácticas de manufactura.
Por otra parte, al utilizar mariposas como materia prima, se contribuye a preservar el
medio ambiente por medio de alianzas estratégicas con zoo criaderos, ya que de acuerdo a
Blair (1999) las mariposas son indicadores excelentes de las transformaciones antrópicas
del paisaje, en particular de la urbanización, además, la diversidad de estas sirve como una
aproximación de la variedad vegetal dado que dependen directamente de las plantas.
2.1.2 Análisis del sector
DIVINA ENVIDIA se encontrará ubicada en el sector de manufactura y prendas de
vestir, dentro de este en el sub-sector de joyería y bisutería, un sector de tradición artesanal,
el cual está conformado por pequeñas y medianas empresas, las cuales no cuentan con
capacitación ni tecnología óptima para sus procesos.
El subsector de joyería y bisutería en Colombia, se encuentra conformado por las
empresas que fabrican, importan, comercializan y exportan artículos de piedras preciosas,
joyas, relojes y bisutería. De acuerdo con el tipo de artículo, la joyería se puede segmentar
en tradicional, de diseño y artística, ya que son mucho más fáciles de comercializar
(Legiscomex, 2007).
Actualmente, el mercado de exportación mundial de joyería es de USD$8,010,623
millones de dólares y Colombia aporta a este mercado alrededor de USD$25,476 millones
de dólares según datos de International Trade Center para el año 2015; no obstante, en

Colombia son pocos los estudios realizados sobre los impactos de las importaciones y las
exportaciones.

2.1.2.1 Contexto internacional
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la partida arancelaria
correspondiente a joyería y bisutería es la número 71. A nivel internacional las
exportaciones no han tenido un buen comportamiento durante los últimos 3 años, como se
puede observar en el gráfico 1, sin embargo, para el año 2013 las importaciones de la Unión
Europea de bisutería alcanzaron un valor de US$3.434 millones, con un incremento de 3%
en comparación al año anterior. De igual forma, el año 2015 vivió una disminución
importante como consecuencia de la recesión económica mundial, en donde las
exportaciones totales se vieron afectadas con una disminución del 14,15%., debido al
impacto global de la desaceleración de china, reducción en la actividad manufacturera, la

Miles de dolares

contracción del PIB de Brasil en un 3,8%, entre otros factores (Cepal, 2015).
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Gráfico 1. Exportaciones e importaciones a nivel mundial de bisutería 2011 – 2015.
Elaboración de los autores con base en información obtenida de (International Trade
Center, 2016). Datos en miles de dólares americanos.
Con relación a las exportaciones, es importante mencionar que países como Estados
Unidos, Reino Unido, India y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la
República Popular China, en el periodo correspondiente a los años (2012-2015) son los
principales y mayores exportadores de joyería y bisutería (Anexo 1, gráfico 1). De acuerdo
con la información obtenida en la base de datos del International Trade Center, China fue el

principal proveedor de bisutería para la Unión Europea llegando a US$ 1.538 millones en el
2013; Colombia ocupó el lugar 47 como proveedor, además los niveles de exportación del
año 2013 al 2014 a nivel mundial, tuvieron un crecimiento anual promedio del 12%, siendo
Suiza, el principal exportador con 14,6% de participación dentro de las exportaciones
totales, esto se debe a que este país ha impuesto múltiples estrategias para promocionar a
las empresas que elaboran joyería y bisutería, lo cual ha incentivado a generar más
intercambio internacional de bienes de este sector (International Trade Center, 2016).
Por otro lado, se encuentra que Suiza es el mayor importador a nivel mundial de
bisutería (Anexo 1, gráfico 2) dado que ha representado los mayores montos de transacción
en comparación a la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular China, India, Estados Unidos y Emiratos Árabes; los principales productos
importados fueron insignias de bronce. No obstante, el año 2014 ha sido un año en el que
las importaciones se han reducido para la mayoría de los países.
2.1.2.2 Contexto nacional
Durante el periodo de 2012-2015, las principales exportaciones realizadas en bisutería
clasificada con la partida arancelaria 7117, en su conjunto han sido destinadas a Ecuador y
Perú como se muestra en el gráfico 2; hacia estos países las exportaciones han crecido hasta
el 2013 debido a la acogida que han tenido los productos colombianos y también a la
afinidad cultural. De acuerdo a Procolombia (2015), las cifras han decrecido desde el 2014
dada la política de restricción de importaciones adelantadas, lo que afectó
considerablemente las importaciones de estos países.

14000
12000
10000

Ecuador

8000

Perú

6000

México
Bolivia

4000

Chile

2000
0
2012

2013

2014

2015

Gráfico 2. Exportaciones de bisutería en Colombia con la partida arancelaria 71.17.
Elaboración de los autores con base en información obtenida de (International Trade
Center, 2016). Datos en miles de dólares americanos.
Colombia exporta joyería principalmente a mercados como Ecuador, Perú, México,
Bolivia y Chile, en donde se ha destacado por sus características de diseño únicas y
autóctonas, además por los acuerdos y tratados de libre comercio que tiene vigentes con
estos países. Adicionalmente, hay otros posibles países destino de la joyería colombiana
pero que aún no han sido explorados, como lo es Costa Rica, dado que los diseños
colombianos tradicionales son atractivos a este mercado (Procolombia, 2015).

2.1.3 Análisis del mercado
2.1.3.1 Análisis del mercado nacional
2.1.3.1.1 Perfil del consumidor nacional
Según Fenalco (2014), el mayor consumo de bisutería y Joyería en Colombia lo hace el
estrato medio al consumir el 55% del total, le sigue el alto con el 31% y el bajo con 14%.
Con relación a lo anterior, la Bisutería de DIVINA ENVIDIA es de un costo medio-alto,
con diseños únicos y coloridos, el segmento de mercado son las mujeres entre 20-50 años
que se encuentren realizando sus estudios universitarios y/o trabajando. No obstante, las
piezas pueden ser asequibles dado su precio competitivo en el mercado nacional, además,
se pueden usar en la cotidianidad tanto en días formales e informales. En la tabla 1 se

describe la segmentación del tipo de consumidor colombiano.

Tabla 1.
Segmentación del mercado nacional.
Consumidor
Demográfica





Género: Mujeres
Edad: 20 a 54 años
Ocupación:
empleados,
estudiantes e independientes.
 Ingresos: medio alto (1,5 millones
de pesos en adelante)
 Compras online.
Beneficios
 Calidad
 Precio
 Diseño
Psicográfica  Motivos: Ya que la mujer busca
siempre resaltar su belleza
femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2010)

2.1.3.1.2 Tendencias de consumo nacionales

De acuerdo al tercer estudio de transacciones no presenciales de e-commerce realizado
por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE, 2017 ) las transacciones
hechas por internet se han incrementado en un 64% del 2014 al 2016 y la tendencia es que
sigan creciendo; además, la participación dentro del PIB para estos mismos años paso del
2,18% al 4,08%. Sumado a lo anterior, en el último reporte del World Economic Forum
(2016) Colombia ocupa la pocision 56 de 139 paises en el indicador de la facilidad para las
ventas del productor directo al cliente por medio de internet, lo cual evidencia que la
aceptación de los consumidores por las compras online esta en auge, oportunidad que
pretende aprovechar DIVINA ENVIDIA como se explica mas delante de este trabajo.

En cuanto al consumo nacional de la joyería y bisutería, una mayor proporción está en
argollas con un 84,2%, los relojes con un 6,9% y otros artículos de joyería con un 8,9%. En
el estrato medio sobresalen los relojes con el 60% y en el estrato alto otros artículos

personales con un 33%. En las preferencias se destaca la plata y las piedras, seguido por la
fantasía.

2.1.3.1.3. Estimación del potencial de mercado nacional

Para el cálculo del mercado potencial se utilizaron tres enfoques para valorar el
mercado: TAM, SAM, SOM. En primer lugar, se definió el mercado total al que se dirige
DIVINA ENVIDIA también conocido como TAM (Total Addressable Market), son los
ingresos totales anuales que tendría la empresa obteniendo el 100% de la cuota de mercado,
para este caso se tomó el total de la población de mujeres colombianas entre los 20 a 54
años con ingreso medio-alto.

En segundo lugar, se definió el mercado al que podría llegar la empresa, también
conocido como SAM (Serviceable Available Market), de acuerdo al modelo de negocio,
dado que las ventas se hacen a través de internet, se tomaron en cuenta las mujeres con un
ingreso mediano-alto y que además hagan compras por internet.

Por último, tenemos al mercado que podemos conseguir llamado SOM (Serviceable
Obtainable Market), el cual sirve para valorar el potencial real que podemos atender de
acuerdo a la capacidad productiva de la empresa, así pues, se espera capturar un 1% del
mercado. Lo anterior se muestra en la tabla 2.

Tabla 2.
Datos usados para obtener el mercado potencial.
Metodología

Descripción

Cantidad

TAM

Mujeres de 20-54 años
Porcentaje de mujeres con ingresos mediano-alto

12.672.000
10,59%

SAM

Porcentaje de mujeres de 20 - 54 años con
ingreso medio- alto que compran por internet.

35%

SOM

Cuota de mercado a cubrir.

1%

Fuente: Elaboración de los autores con base a datos de (Cepal; Banco Mundial, 2017; ccce, 2015).

Con la información de la tabla anterior, se hizo el pronóstico del potencial de mercado
del 2018 al 2022 utilizando el modelo de regresión lineal como se evidencia en los datos de
la tabla 3; cabe resaltar que el incremento del mercado potencial se hizo de acuerdo al
aumento de la población de mujeres del rango de edad estipulado.

Tabla 3.
Estimación del potencial de mercado en cantidad de personas.
2018
2019
2020
2021

TAM

SAM

SOM

12.255.423
12.358.655
12.456.854
12.626.193

454.247
458.074
461.713
467.990

4.542
4.581
4.617
4.680

12.751.591
472.638
4.726
2022
Fuente: Elaboración de los autores con base a datos de (Cepal; Banco Mundial, 2017; ccce, 2015).

Después de hacer lo anterior, se calculó el mercado potencial en pesos utilizando el
consumo promedio de bisutería por internet que hacen las mujeres, de acuerdo a datos
históricos del informe especializado de artículos de joyería y bisutería en Colombia que
realizó el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior peruano (SIICEX,
2016) como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4.
Consumo mensual promedio de bisutería en Colombia.
2018

2019

2020

2021

2022

Consumo mensual promedio
$97.191
$100.331
$103.421
$106.451
$109.400
de bisutería por persona
$14.127.665
$14.706.834
$15.280.261
$15.941.780
$16.546.079
Proyección ventas mensuales
$169.531.974 $176.482.014 $183.363.135 $191.301.355 $198.552.954
Proyección Ventas anuales
Fuente: Elaboración de los autores.

2.1.3.1.4. Entidades del sector de bisutería

Las entidades que apoyan a los productores y comercializadores de bisutería
ofreciéndoles incentivos, capacitaciones y asesorías para fomentar el desarrollo de este
sector con la formación de redes para que sean más competitivos e innovadores, además

que se logren posicionar y mantener en el mercado no solo nacional sino también
internacional, como lo son: Clúster Bogotá Joyería y Bisutería, Fenalco Antioquia,
Artesanías de Colombia y Minercol,
2.1.3.2 Análisis del mercado internacional
2.1.3.2.1. Selección del mercado internacional
Al realizar el estudio del sector se observó que los países con mayor potencial para
exportar serían Ecuador, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos y Francia y por tal motivo
se realizó un análisis detallado de cada uno para determinar cuál es el más indicado para la
empresa DIVINA ENVIDIA, según el tipo de consumidor al que se quiere llegar, las
condiciones de estabilidad cada país, la facilidad para hacer negocios y la posible demanda
(Anexos gráficos 2 y 3).

De acuerdo a lo anterior, se realizó una matriz de selección para establecer cuál era el
mercado más adecuado para la empresa, al hacer una ponderación del ranking Doing
Bussines Rank, un análisis macroeconómico y un análisis microeconómico se encontró que
el mercado objetivo es Ecuador. Para llegar a esta conclusión, analizamos las variables
macroeconómicas que se muestran en la tabla 5, donde se le dio una mayor ponderación al
entorno de mercado y al entorno cultural debido a que estos factores son los más decisivos
para que compren la línea de productos, y al ser un país vecino con una cultura similar
existe una mayor empatía.

Tabla 5.
Criterios de evaluación de aspectos macroeconómicos
Aspectos a Evaluar

Criterio de Decisión

Entorno Económico
PIB

Balanza comercial con Colombia
(Miles de Dólares)

Participación
25%

1- Menos 100 mil millones.
2- Entre 100 y 600 mil millones.
3- Más de 600 mil millones.

5%

1- No hay intercambio de bienes y servicios.
2-Balanza comercial deficitaria. (En rojo).
3- Balanza comercial superavitaria.

5%

Inversión extranjera

Inflación

1- Menos de $10.000 millones de dólares.
2- Entre $10.001 y $70.000 millones de dólares.
3- Más de $70.001 millones de dólares.

5%

1- Mayor a 10%.
2- Entre 5% y 9,9%.
3- Entre 0% y 4,9%.

5%

Entorno Cultural
Población

Tasa de desempleo (2014)

30%
1- Menos de 30 millones de habitantes.
2- Entre 30,1 y 150 millones de habitantes.
3- Más de 150,1 millones de habitantes.
1- Mayor a 9%.
2- Entre 5% y 8,9%.
3- Menor a 4,9%.

Entorno Político
Acuerdos comerciales

Consumo de moda y calzado (% del
total del consumo)

12,5%
15%

1- No hay.
2- Estan en negociación.
3- Si hay.

15%

Entorno de Mercado
INB per cápita

12,5%

30%
1- menor a 6.000 usd.
2- Entre 6.001 y 15.000 usd.
3- Mayor a 15.001 usd.
1- Menos del 1%.
2- Entre el 1,1% y 4%.
3- Más de 4,1%.

15%

15%

TOTAL
Fuente: Elaboración de los autores.

100%

Para hacer la evaluación de cada país se dio una calificación de 1 a 3 siendo este último
número la puntuación más favorable, también, se estandarizaron los criterios de evaluación
de acuerdo a la calificación a dar según cada cifra. Cabe aclarar que todos los datos son del
año 2015 a menos que se especifique un año diferente en el aspecto a evaluar.

Posteriormente, se hizo un análisis microeconómico como se muestra en la tabla 6, en
donde se le dio la mayor ponderación a la participación de las importaciones totales y al
arancel, esto debido a que entre mejores sean estas variables representa una mayor
compatibilidad para hacer negocios y por la reducción de costos que se tiene si el arancel es
cero.

Tabla 6.
Criterios de evaluación de los aspectos microeconómico.
Aspectos a Evaluar

Criterio de Decisión

Participación

Importaciones de bisutería (2015)

Crecimiento de las importaciones
bisutería (2011-2015)
Participación de las importaciones
totales (2015)
Arancel para Colombia

Índice de desempeño logístico (2014)
Tiempo para hacer la importación
(2014)

1- Menos de 3 mil millones de
dólares americanos.
2- Entre 3 y 19 mil millones de
dólares americanos.
3- Más de 20 mil millones de
dólares americanos.
1- Menor al 1%.
2- Entre 1,1% y 3%.
3- Mayor a 3,1%.
1- Menor al 10%.
2- Entre 11% y 22%.
3- Mayor a 23%.
1- Mayor a 10%.
2- Entre 5% y 9,9%.
3- Entre 0% y 4,9%.
1- Menos de 2,5.
2- Entre 2,6 y 3,4.
3- Entre 3,5 y 5.
1- Mas de 8 días.
2- Entre 5 y 7 días.
3- Menos de 4 días.

20%

10%

25%

25%

10%

10%
100%

TOTAL
Fuente: Elaboración de los autores.

Para observar los datos de cada país con su respectiva calificación (Anexo 1, tabla 1,2 y
3), que como ya se mencionó anteriormente, se hizo bajo unos criterios de decisión
preestablecidos; en la tabla 7 se puede observar en orden descendente la puntuación final de
todos los indicadores macroeconómicos, microeconómicos y el Doing Bussines Rank que
se utilizaron para determinar el país objetivo.

Tabla 7.
Matriz de selección del mercado objetivo.
Indicadores
País

Macroeconómicos

Ecuador
México
Perú
Estados Unidos
Francia
Bolivia

2,28
2,43
2,43
2,18
2,33
1,85

Ponderación
(30%)
0,6825
0,7275
0,7275
0,6537
0,6975
0,555

Indicadores
Microeconómicos
2,7
2,4
2,25
1,85
1,6
1,7

Ponderación
(50%)
1,35
1,2
1,125
0,925
0,8
0,85

Fuente: Elaboración de los autores. Datos obtenidos del (Banco Mundial, 2017).

2.1.3.2.2. Perfil del consumidor internacional

Doing
Bussines
Rank
1,74
2,17
2,11
2,47
2,29
1,5

Ponderación
(20%)
0,348
0,434
0,422
0,494
0,458
0,3

TOTAL

2,381
2,362
2,275
2,073
1,956
1,705

Según Proecuador (2016), Ecuador es un país de 15,9 millones de consumidores y un
PBI de US$ 95 mil millones. En 2016 la economía ecuatoriana creció 4,2% y para el
presente año se espera que mantenga este mismo nivel de crecimiento. El gasto del
consumidor, una recuperación de las exportaciones y los altos niveles de gasto público
influenciarán en este resultado.

Las tendencias actuales en consumo de Joyería y bisutería giran en torno al valor que los
ecuatorianos dan al diseño y a la creatividad del producto, como también a los materiales
utilizados. Otros aspectos importantes son la innovación y la exclusividad de los
productos, además, es esencial para los consumidores que las empresas cumplan con
criterios de responsabilidad social y ambiental, avalados por sellos internacionales.

Tabla 8.
Segmentación de mercado internacional.
Consumidor
Género: Mujeres
Edad: 20 a 50 años
Ocupación:
empleados,
estudiantes e independientes,
 Ingresos:
medio alto (1,5
millones de pesos en adelante)
 Compras online.
Beneficios
 Calidad
 Precio
 Diferentes líneas de producto.
Psicográfica  Motivos: Ya que la mujer busca
siempre resaltar su belleza
femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2010)
Demográfica





2.1.3.2.3. Tendencias de consumo internacional
En el 2015, Ecuador mejoró su posicionamiento en el Índice de Disponibilidad de
Tecnología (NRI) en red, ocupando, actualmente, el puesto 82 entre 144 países estudiados,
según Telecomunicaciones. 45,1% de usuarios se conecta a la Internet y a las redes desde
sus hogares. 36,2% de las personas que utilizaron la internet en 2012 fueron hombres.
64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. 24,7% de hogares

tiene computadoras de escritorio y el 9,8, portátiles. 53,1% de las personas usa internet en
Pichincha, la provincia más conectada.

El mercado de la joyería y la bisutería en Ecuador se caracteriza por buscar altos niveles
de los productos. Según las tendencias dadas el año pasado por el Ministerio de Comercio
de Colombia (2016), “los principales mercados de exportación de moda colombiana fueron;
Ecuador (27,7% del total); Venezuela (25,5%); Perú (12,8%); Perú (12,8%); México
(10,2%); Brasil (6,1%); Estados Unidos (5,8%), resaltando así la relevancia y participación
que tiene el mercado ecuatoriano en el país” (p. 1).
2.1.3.2.4. Estimación del potencial de mercado internacional

Para estimar el mercado potencial ecuatoriano se utilizó el mismo método (TAM, SAM,
SOM) que para el mercado nacional colombiano. La información anterior se muestra en la
tabla siguiente:
Tabla 9.
Datos usados para obtener el potencial de mercado nacional.
Metodología
TAM

Descripción
Mujeres de 20-54 años

Cantidad
8.016.786

Porcentaje de mujeres con ingresos mediano-alto
27%
Porcentaje de mujeres de 20 - 54 años con ingreso medio48,6%
alto que compran por internet.
SOM
Cuota de mercado a cubrir.
1%
Fuente: Elaboración de los autores. Datos obtenidos de (Cepal; Proecuador, 2015).
SAM

Con los datos de la tabla 9, se hizo una regresión lineal para hacer el pronóstico del
potencial de mercado del 2018 al 2022. Además, se utilizó el aumento esperado de la
población de mujeres para hallar el incremento del mercado potencial como se ve en la
tabla 10.

Tabla 10.
Estimación del potencial de mercado en cantidad de personas.
TAM

SAM

SOM

8.380.616

1099.704

32.991

8.501.851

1.115.613

33.468

2020

8.623.085

1.131.521

33.946

2021

8.744.319

1.147.430

34.423

2022

8.865.554

1.163.338

34.900

2018
2019

Fuente: Elaboración de los autores. Datos obtenidos de (Cepal; Proecuador, 2015).

Como se observa en la tabla anterior, tenemos el mercado potencial estimado en número
de personas (mujeres), teniendo en cuenta el consumo promedio de bisutería por internet se
determinó el mercado potencial en pesos como se puede ver en la tabla 11 que se muestra a
continuación:
Tabla 11.
Consumo mensual promedio de bisutería en Ecuador.
2018
Consumo mensual
promedio de bisutería por
persona
Ventas en pesos mes
Ventas en pesos anuales

2019

$97.191
$100.331
$32.064.562 $33.579.078
$119.531.974 $126.482.014

2020

$103.421
$35.106.892
$133.363.135

2021

$106.451
$36.643.563
$141.301.355

2022

$109.400
$38.180.703
$148.552.954

Fuente: Elaboración de los autores.

2.1.4 Análisis de la competencia
2.1.4.1 Análisis de la competencia nacional
La oferta de Joyería y bisutería en el país, se encuentra muy poco desarrollada en
Colombia, y se debe a que la joyería está constituida principalmente por pequeños
establecimientos, comercios y talleres de carácter familiar con limitada infraestructura y
tecnología. Además, es muy común que las empresas no cuenten con página web, si no que
hagan mayor uso de redes sociales, por lo tanto, las mismas tienden a ser más informales y
es muy común encontrar que no cuentan con un local o tienda propia.

La competencia directa de DIVINA ENVIDIA son las empresas que venden bisutería y
su canal de distribución es la página web como lo es el caso de la Empresa Dulce Encanto y
Floripondia Moda, las cuales están posicionadas a nivel nacional dados sus precios de venta
y ventajas competitivas. Hay muchas más empresas competidoras en el mercado
colombiano, pero estas tienen otros canales de distribución y no incluyen dentro de sus
diseños las alas de mariposas, por lo tanto, empresas como Brownika y Sismika no son la
competencia directa de la empresa a nivel nacional.
A continuación, se relacionan aspectos importantes de las empresas anteriormente
nombradas:
Tabla 12.
Empresas competidoras a nivel nacional.
Empresa

Presencia

Especialidad

Ventajas

Precio de venta

Dulce
Encanto

Colombia
(Medellín,
Cartagena,
Bogotá), Estados
Unidos, Francia,
España,
Puerto
Rico, Chipre y
Suecia.
Colombia
(Bogotá), México,
Francia,
Perú,
Argentina.

Aretes,
collares,
pulseras,
anillos
y
llaveros.
Materiales
trabajados a mano de
forma artesanal; bronce,
plata, cuero, piedras
semipreciosas,
mostacillas.
Diseño
y
Comercialización
de
Bisutería
Fina
y
Accesorios para mujer
elaborados con diversos
materiales como: Cristal
Tallado,
Cristal
Murano,
Cristal
Swarovski,
Perlas,
Semillas,
Piedras
Naturales,
Sintéticas,
Acrílico,
Oro
Goldfilled,
Acero,
Aluminio,
Níquel,
Cuero y Otros.
Venta
y
comercialización
de
bisutería
y
joyería
artesanal en bronce,
acero
y
piedras
naturales y sintéticas
con diversos colores y
diseños

Variedad amplia en
color,
forma,
materiales.
Diferentes
colecciones
novedosas
con
materiales distintos.

Aretes:
$15-.000-$40.000
Collares:
$40.000-50.000
Pulseras:$30.000-$550.000
Anillos: $15.000-$35.000

Facilidad
para
comprar
los
accesorios online y
recibirlos en la casa
u oficina a través de
una
entrega
certificada y segura.
Además
realizan
envíos a todo el
mundo.

Aretes: $15.000-$25.000
Cadenas: $20.000-$65.000
Pulseras: $14.000- $28.000

Incorporar una línea
de
Accesorios
únicos y exclusivos
para contarle al
mundo su historia,
mediante la mezcla
de detalles, diseño
contemporáneo y
artesanía.
Variedad de colores

Aretes: $20.000-$80.000
Collares: $15.000- $120.000
Pulseras: $25.000- $60.000

Brownika

Floripondia
Moda

Bogotá D.C

Sismika

Bogotá D.C

Diseñadas en fantasía y
piedras semipreciosas
Bisutería con tela y
resina.

Aretes: $15-.000-$60.000
Collares: $40.000-90.000
Pulseras:
$30.000-$70.000
Anillos: $15.000-$50.000

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en cada una de las páginas web de las empresas y
con base a la tesis titulada plan de negocios de una empresa productora y comercializadora de joyería en
filigrana para los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. (Angel,Caidedo & Villamil, 2010)

En la tabla 12 se evidencian cuatro competidores, los cuales están muy bien
posicionados dentro del mercado colombiano y en el exterior, con precios que, para anillos,
collares, pulseras, aretes oscilan entre $10.000 hasta $100.000 pesos colombianos. Cabe
destacar que de acuerdo a las empresas competidoras anteriormente expuestas, sus precios
de ventas se encuentran por estratos de 3, 4 y 5. Además, la mayoría de compañías prestan
servicio postventa, lo cual es crucial para lograr fidelizar al cliente.
2.1.4.2 Análisis de la competencia internacional
Ecuador no cuenta con unas marcas consolidadas en el mercado de bisutería, esto se debe a
que la mayoría de empresas son exclusivamente de Joyería (Plata y oro) y la venta se hace por
catálogo donde prevalecen compañías como Yanbal, Avon, entre otras. Según Ecuador en

Cifras (2015), el mercado de las joyas está cambiando y eso lo evidencia la Asociación de
Joyerías del Azuay (AJA), que agrupa a 150 joyeros, ellos registran un 50% menos en sus
ventas desde el 2014. Esto es una gran oportunidad para DIVINA ENVIDIA ya que
entraría como pionera dentro del mercado ecuatoriano, además de aprovechar esta cuota de
mercado que ya no opta por comprar Joyería dado sus costos más elevados. Lo anterior se
puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 13.
Competidores en el mercado objetivo.
Empresa
Mona de Closet

GuimonDisegno

Especialidad
Productora,
Comercializadora y
Distribuidora
de
productos
artesanales,
bisutería,
decoración,
souvenirs
y
materiales para el
artesano.
Joyería de fantasía

Ventajas
Aparte de fabricar los accesorios,
son mayoristas en ventas de materia
prima. Presencia y reconocimiento
en el mercado peruano.

Precio de venta
Aretes: 2.50 USD -3.50 USD
Collares:4.50USD- 21.5 USD
Pulseras: 4.50USD– 15USD
Anillos: 2.00USD- 13USD

Cuentan
con
un
equipo
especializado en garantizar que se
cumplan
con
todas
las
especificaciones internacionales
establecidas
para
que
las

Aretes: 10 USD -35 USD
Collares:370USD- 55USD
Pulseras: 15USD– 35USD
Anillos: 10USD- 30USD

producciones estén libres de níquel
y plomo.
Artesanías
pozo.

Bisutería
contemporánea y
artesanal
a
la
vanguardia de la
moda.

Método de venta es a través de
catálogo. Además, cuentan solo con
tres unidades de cada modelo para
que las clientas tengan
la
tranquilidad de no encontrarse con
ninguna joya similar en ningún lugar

Los precios oscilan entre 45 USD
Y 75 USD.

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en cada una de las páginas web de las empresas.
Datos en Dólares Americanos

2.2 Estrategias de mercado
2.2.1 Concepto del producto
La bisutería es un bien de consumo directo que sirve de adorno a las mujeres al realzar
su belleza y como complemento del vestuario; además es un excelente regalo para
cualquier ocasión y en cualquier época del año. DIVINA ENVIDIA tendrá como productos
base, una línea de Bisutería en bronce, piezas que serán embellecidas con piedras
semipreciosas, piedras de cristal y mostacillas, a su vez la línea contará con: pulseras,
anillos, aretes, collares, juegos. Para poder obtener el producto, es necesario en primer lugar
realizar el proceso de transformación del bronce con el fin de tener las piezas necesarias
para el armado del producto final. Posterior a esto, se proporciona en el empaque la
información acerca del cuidado y manejo del producto, así como la memoria con la historia
de la persona que lo elaboro.
En la tabla 14 se puede observar la partida arancelaria correspondiente a la bisutería:
Tabla 14.
Clasificación de la partida arancelaria.
SEGMENTO

SUBPARTIDA
71.17
71.17.11

DESCRIPCIÓN
Bisutería
Gemelos y pasadores similares de metal común incluso
plateado, dorado o platinado.
Joyería y Bisutería
71.17.19
Las demás bisuterías de metal común, incluso plateado,
dorado o platinado.
71.17.90
Las demás bisuterías.
Fuente: Elaboración de los autores. Datos obtenidos de (DIAN, 2016).

2.2.1.1 Empaque y almacenamiento

Los empaques utilizados para cada producto como se observa en el gráfico 7 serán de
materiales biodegradables con el fin de que proteger los productos y ayudar a la
sostenibilidad ambiental tienen, las siguientes características: son elaboradas en 1 a 3 capas
de papeles, impresas en tintas a base agua y bases vegetales, pegadas con adhesivos de
almidón de yuca, cosidas con hilos de algodón y se laminan con ácido poliláctico.

Figura 1. Diseño del empaque para los accesorios. Tomado de los autores

2.2.2 Estrategia de distribución
2.2.2.1 Distribución nacional
La distribución del producto se hará de manera directa por medio de B2C (Compañía a
consumidor), es decir, la empresa se encargará de hacer llegar al cliente los productos sin
intermediarios, mediante una plataforma virtual donde los clientes hacen el pedido y el
pago online. Lo anterior, ya que según Sánchez (2010), de este canal de distribución se
deriva un mejor acceso a la información de los clientes ya que se pueden conocer sus
gustos, necesidades, hábitos y preferencias, se disminuyen costos al no usar intermediarios,
además de un mayor control de variables como precios y promociones como una
herramienta para hacer frente a la competencia. También, hace posible alcanzar un mayor
número de clientes en cualquier parte del país y facilita la compra desde su propio
domicilio.

Fabricante
.

Figura 2. Canal de distribución nacional.

Consumidor

La empresa para realizar las entregas a nivel nacional será Servientrega pues fue la que
mejor se acomodó a las necesidades de DIVINA ENVIDIA, de acuerdo a Servientrega
(2017) “actualmente en Colombia se distribuye a 800 municipios y se cubren más de 100
poblaciones especiales como caseríos, centros poblados, inspecciones de policía
departamental y municipal”, Además, ofrecen precios bastante competitivos como se
observa en la tabla 15 y recogen los envíos sin ningún costo adicional.
Tabla 15.
Costos de entrega Nacional.
VALORES

Trayectos

Tiempo de entrega

Liquidación

TULA DE SEGURIDAD
MERCANCIA VALORES

Nacional

Zonal

Urbano

T. Especial

KILO INICIAL
KILO ADICIONAL
KILO INICIAL

$10.900
$3.000

$7.700
$2.000

$6.600
$1.700

$18.200
$4.700

$10.900

$7.600

$6.400

$18.000

KILO ADICIONAL

$3.000

$2.000

$1.700

$5.700

Fuente: Elaboración propia con base a cotizaciones de Servientrega. *Tasa de manejo de 1% sobre el valor
declarado-Factor conversión Peso Volumen 222 Kg/m3. Sobre flete mínimo de manejo Trayectos Nacional,
Zonal, Urbano o Especial $600.

De acuerdo a la tabla 15 de tarifas que ofrece Servientrega, el costo del envío oscila
entre los $10.900 y los $18.000 a nivel nacional.
2.2.2.2 Distribución internacional

Compañía

Compañía

Figura 3. Canal de distribución internacional.
Para la distribución internacional, se utilizará el modelo B2B (Business to Business)
dado que la estrategia de distribución nacional mencionada anteriormente no es viable para
los envíos a Ecuador, ya que los precios elevan demasiado los costos por producto;
mientras que, si se implementa este canal de distribución, se reducen los costos dadas las
cantidades que se envían. Además, como el monto de cada transacción es mayor, posibilita
la creación de alianzas estratégicas a largo plazo.

La empresa para realizar las entregas a nivel internacional será Express Mail Service
(EMS), en la cual el tiempo de entrega oscila entre 10 y 12 días hábiles. La tabla 16 de
precios se observa a continuación:
Tabla 16.
Precios de distribución internacional.
País

20 grs - 500 grs

501 grs - 1.000 grs

Estados Unidos (USPS)
USD 21.80
USD 26.45
Argentina
USD 34.40
USD 42.60
Chile
USD 34.40
USD 42.60
Costa Rica
USD 34.40
USD 42.60
Ecuador
USD 34.40
USD 42.60
España
USD 34.40
USD 42.60
México
USD 34.40
USD 42.60
Perú
USD 34.40
USD 42.60
República Dominicana
USD 34.40
USD 42.60
Puerto Rico
USD 34.40
USD 42.60
Venezuela
USD 34.40
USD 42.60
Otros Países
USD 50.26
USD 62.40
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de (EMS, 2017).

1.001 grs - 1.500 grs
USD 29.90
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 50.80
USD 72.90

2.2.3 Estrategia de precio

Se utilizará como base la estrategia de diferenciación según Porter, ya que el producto
cuenta con características que lo hacen único en el mercado al utilizar materiales
homogéneos, y por supuesto las alas de las mariposas hacen que estos productos sean
percibidos por los consumidores como exclusivos, quienes están dispuestos a pagar un
precio más alto por tenerlos.
Para la venta del producto la empresa establece un margen de ganancia del 48%, por lo
que el precio final para el año 2018 de los collares será de COP $141.785, pulseras
COP$56.515, aretes COP $55.496 y anillos COP $92.999, para establecer estos precios se
tuvo en cuenta la materia prima por unidad de producto, costos de mano de obra de directa
y costos indirectos de fabricación (CIF). Asimismo, con el fin de aprovechar la
diferenciación y el valor agregado de los productos, la empresa aplicará la estrategia de
precio descremado, estableciendo un precio alto. En los meses posteriores se evaluará si es
necesario mantener el precio o por el contrario bajarlo de acuerdo a las ventas que se

realicen. En la tabla 17 se observa el precio final de venta para el periodo que comprende
los años 2018-2022

Tabla 17.
Precios de venta en pesos 2018 - 2022.
Productos
Precio 2018
Precio 2019
Collar
$141.785
$148.881
Pulsera
$56.515
$59.327
Aretes
$55.496
$58.156
Anillo
$92.999
$97.460
Fuente: Elaboración de los autores

Precio 2020
$156.058
$62.176
$60.882
$102.031

Precio 2021
$163.428
$65.111
$63.752
$106.840

Precio 2022
$170.842
$68.071
$66.687
$111.758

2.2.4 Estrategia de promoción

Para promocionar los artículos, se implementará el marketing social a través de una
tarjeta que irá dentro del empaque de la joya, donde se contará la historia de vida y de
superación del trabajador desmovilizado que realizó el armado de la pieza; con el fin de que
los clientes tengan un vínculo afectivo y de fidelización con la empresa, ya que al comprar
los productos estarían apoyando la reintegración a la vida civil de esta población y por ende
con el postconflicto.
Asimismo, se impulsará la economía verde con el propósito de generar beneficios para
el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, mediante la incorporación de
mariposas y partes de estas que hayan cumplido su ciclo de vida en zoocriaderos en los
diseños, con los cuales se establecerán alianzas estratégicas ya que estos coadyuvan al uso
sustentable y a la protección de las especies.
2.2.5 Estrategia de comunicación
Con el fin de dar a conocer la marca y los productos a nivel nacional se planea participar
en ferias nacionales; como estrategia de internacionalización, la empresa se participará en
ferias ecuatorianas tales como la feria Texturas, Colores y Sabores y Ecuador Moda. A
continuación, se describen los costos en lo que se incurriría para asistir:

Tabla 18.
Presupuesto para asistir a las ferias nacionales.
Descripción
Papelería
Mostradores
Transporte de materiales
Hospedaje*
Comida*
Fuente: Elaboración de los autores. *El valor es de 1 día.

Monto
$ 350.000
$1.000.000
$300.000
$70.000
$30.000

Como se observa en la tabla anterior, el costo de los viáticos de cada feria en promedio
seria $1.750.000 COP, sin incluir el transporte de dos personas el cual varía de acuerdo a la
ciudad y a la temporada. Cabe mencionar que las ferias tienen una periodicidad anual por lo
cual este gasto se haría solo una vez al año. Los precios para participar en cada una se
muestran a continuación en la tabla 19:
Tabla 19.
Ferias Nacionales e internacionales.
Ferias Nacionales
Cali Expo Show
Colombia Moda
Ferias Internacionales
Feria textura, colores y sabores
Ecuador moda
Feria FANYF
Fuente: Elaboración de los autores.

Duración

Costo

Ciudad

6/sept– 9/sept
25/Jul-27/Jul

510.000
578.000

Cali
Medellín

15/dic/ - 18/dic
19/Abr/-21/Abr
5 Y 6 de julio

180 USD
200 USD
190 USD

Quito, Ecuador
Guayaquil, Ecuador
Bogotá, Colombia

Además de las estrategias anteriores, se busca implementar los siguientes medios y
materiales con el fin de hacer más efectiva la comunicación entre los clientes y empresa:
Tabla 20.
Precios de material POP.
Descripción
Tarjetas de presentación
Pendones
Fuente: Elaboración de los autores.

2.2.6 Estrategia de servicio

Valor
200 c/u
15.000 c/u

El empaque de cada pieza llevará las instrucciones de limpieza, almacenamiento y otros
cuidados para preservar por un mayor tiempo la joya. También se mostrará en la página
web los cuidados que se deben tener para que en caso de pérdida de las instrucciones
tengan acceso a esta información por otro medio.
Además, como estrategia de marketing a utilizar para diferenciar el producto por la
calidad del servicio, Santesmases (2012) recomienda contar con los atributos que se
explican en la tabla 21, ya que la falta de calidad en el servicio no es sólo un factor de
pérdida de clientes o de mercado, sino también, implica un aumento de los costos por los
errores y una desmotivación del personal por las quejas.
Tabla 21.
Atributos de calidad en el servicio.
Atributos

Aplicación

Nuestro aliado estratégico para la distribución (Servientrega)
ofrece el servicio de rastreo del paquete, por eso una vez se haga
el pedido se le dará al cliente el número de guía para que pueda
ver en donde esta y cuando llegará su accesorio.
Las preguntas de los clientes serán respondidas en un máximo de
24 horas. A medida que se haga necesario se designarán mas
Rapidez/agilidad
personas para esta tarea.
Se contará con una línea telefónica y correo empresarial para que
Accesibilidad
el cliente pueda comunicarse.
Siempre se procurará satisfacer al cliente, además de darle un trato
amable, respetuoso y educado; para ello, se capacitará a la persona
Cortesía
encargada de atender las llamadas.
Que explique de manera clara y precisa todas las inquietudes de
Comunicación
los clientes.
Como muestra de un excelente servicio, tanto los empaques como
el producto llegaran en perfecto estado, es decir sin ningún
Tangibles
deterioro.
Fuente: Elaboracion de los autores con base (Pride, William M. Ferrel, 2012)
Fiabilidad

2.2.7 Presupuesto de mercadeo
De acuerdo a la investigación realizada por los emprendedores del proyecto y a las
cotizaciones dadas por los posibles proveedores de insumos y materias primas. Se realizó
un presupuesto que consolida todos los costos de la mezcla de mercadeo, en la tabla que se
muestra a continuación se presenta el presupuesto de mercadeo.

Tabla 22.
Presupuesto de mercadeo.
Presupuesto
Valor
Presupuesto de producción
COP $202´149.451
Presupuesto de comunicación nacional
COP $4´154.666
Presupuesto de comunicación internacional
COP $4´957.122
Presupuesto de distribución
**
Presupuesto de promoción
COP $ 1´793.376
Presupuesto de servicio
COP $6´000.000
Total
COP $219´054.615
Fuente: Elaboración de los autores. **Depende del lugar de entrega, los valores
están en las tablas 15 y 16.

2.2.8 Estrategias de aprovisionamiento
Para establecer las estrategias de aprovisionamiento, se realizó una matriz de selección
de proveedores (Anexo 1, tabla 4, 5 y 6), por medio de la evaluación de variables
importantes como valor unitario por producto (Anexo 1, tabla 6), servicio al cliente,
ubicación y costo de transporte lo que permitió identificar los proveedores de la empresa.
Además, la empresa no busca mantener inventario con el fin de eliminar costos de
almacenamiento. En la tabla 23 se muestra detalladamente la materia prima, insumos,
maquinaria, equipos, muebles y utensilios con el respectivo proveedor, cabe resaltar que
ninguno otorga financiación.
Tabla 23.
Estrategias de aprovisionamiento Materia prima-Insumos.
Materia prima/insumo
Dijes
Tapa nudos
Cierres
Pepa grande dorada
Pepa mediana dorada
Mostacilla dorada
Piedras semipreciosas
Piedra cristal
Hilo
Pegante
Mariposa
Empaque
Mini dijes

Costo
unitario
$
15.000
$ 3.200
$ 1.500
$ 8.800
$ 2.000
$ 465
$ 8.550
$ 1.680
$ 100
$ 6.000
$ 3.000
$ 1.481
$ 4.000

Proveedor

Financiación

Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Alambre
$ 1.500
Argollas
$ 600
Seguros
$ 200
Soporte anillo
$ 8.000
Mariposa
$ 3.000
Fuente: Elaboración de los autores

Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Variedades Pelgy
Alas de Colombia

NA
NA
NA
NA
NA

Tabla 24.
Estrategias de aprovisionamiento Muebles, Enseres y Utensilios.
Costo
Muebles, Enseres y Utensilios unitario
Escritorio
$ 324.370
Estante para documentos
$ 350.000
Sillas de oficina
$ 88.667
Botiquín
$ 45.000
Estantería piedras
$ 736.610
Colgador de Collar y pulsera
$ 70.000
Colgador de anillo
$ 70.000
Colgador de aretes
$ 70.000
Mesa de armado
$ 200.000
Sillas de trabajo
$ 56.723
Kit de pinzas
$ 100.000
Pinceles
$ 6.000
Recipientes 300ml
$ 4.000
Fuente: Elaboración de los autores

Proveedor
Comercializadora Aya
Industrias Cruz
Industrias Cruz
Innovation Must Star
Industrias Cruz
Muebles Munar
Muebles Munar
Muebles Munar
Muebles Munar
Muebles Munar
Insumos C.O Quimic
Insumos C.O Quimic
Insumos C.O Quimic

Financiación
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Tabla 25.
Estrategias de aprovisionamiento Maquinaria y Equipo.
Costo
unitario
Maquinaria y Equipo
Impresora
$ 500.000
Soldador de gas
$ 340.000
Gramera
$ 105.000
Computador
$ 1.800.000
Fuente: Elaboración de los autores.

Proveedor
HV Portátiles
Tecnología & Insumos
Innovation Must Star
HV Portátiles

Financiación
NA
NA
NA
NA

2.3 Proyección de ventas
Las ventas se proyectaron a 5 años, tiempo de evaluación del negocio que comprende
desde el año 2018 al 2022, se realizaron con base a los datos obtenidos del mercado
potencial tanto nacional como internacional que se mostró en las tablas 4 y 11. Partiendo
del escenario anterior, se realizó la proyección de ventas mensual donde se tuvieron en

cuenta los incrementos de acuerdo a la estimación establecida por parte de los
emprendedores en cuanto a cuáles son los mayores meses de despacho y venta de los
productos. Siendo así para enero 5%, febrero 5%, marzo 8%, abril 5%, mayo 10%, junio
8,5%, julio 8,5%, agosto 5%, septiembre 5%, octubre 5%, noviembre 10%, diciembre 25%,
donde marzo, junio, julio y diciembre son los meses donde se manejan un mayor porcentaje
de ventas.
Asimismo, para las ventas anuales proyectadas se tuvo en cuenta la ponderación por tipo
de producto siendo esta de 20% collar, 35% pulsera, 35% aretes 10% anillo y finalmente
para el total de ventas tanto en Colombia como en Ecuador el incremento de la inflación. A
partir de esta información, se observa que el valor de las ventas de la empresa para los años
proyectados se encuentra entre $299´181.187COP para el 2018 y $362´413.278 COP para
el 2022, creciendo año tras año de acuerdo a la inflación. Luego de establecer las ventas
mensuales del primer año y de acuerdo al porcentaje de crecimiento establecido, DIVINA
ENVIDIA realizará las ventas anuales observadas en la tabla 26, donde se observan las
ventas tanto nacionales como internacionales en pesos y las ventas en unidades de cada
país.
Tabla 26.
Proyección de ventas en unidades y en pesos 2018 – 2022.
Productos
2018
Total Ventas COP
Collar
$ 61.633.389
Pulsera
$ 107.858.431
Aretes
$ 107.858.431
Anillo
$ 30.816.695
Total ventas COP
$ 308.166.946
Cantidades vendidas en Colombia
Collar
252
Pulsera
1107
Aretes
1121
Anillo
191
Total unidades de
ventas en Colombia
2672
Cantidades vendidas en Ecuador
Collar
178
Pulsera
781
Aretes
790
Anillo
135
Total unidades de
1884

2019

2020

2021

2022

$ 64.922.594
$ 113.614.540
$ 113.614.540
$ 32.461.297
$ 324.612.971

$ 68.211.979
$ 119.370.964
$ 119.370.964
$ 34.105.990
$ 341.059.897

$ 71.988.530
$ 125.979.928
$ 125.979.928
$ 35.994.265
$ 359.942.652

$ 75.500.493
$ 132.125.864
$ 132.125.864
$ 37.750.247
$ 377.502.467

247
1081
1094
187

239
1048
1061
181

232
1016
1028
175

222
974
986
168

2609

2530

2451

2351

177
775
784
134
1870

174
763
772
132
1840

171
750
759
130
1810

166
729
738
126
1759

ventas en Ecuador
Fuente: Elaboración de los autores.

Finalmente, la empresa cuenta con una política de cartera en donde no otorgará
financiamiento para los clientes.

3. OPERACIÓN
3.1 Operación
3.1.2 Ficha técnica del producto
Dado que las piezas tienen las mismas características, se utilizó una sola ficha técnica
para toda la línea de productos que se manejan como se detalla a continuación:
Tabla 27.
Ficha técnica de productos en bronce.
Productos
Partida arancelaria

Aretes, pulseras, anillos y collares.
71.17.19 (Las demás bisuterías de metal común, incluso plateado, dorado o
platinado).
Metal
Bronce
Descripción general
Es un accesorio decorativo para resaltar la belleza femenina.
-Aleaciones de cobre y estaño y utilizando piedras semipreciosas, cristal y
Diseño
mostacillas.
Tamaño
Varía dependiendo el diseño y la colección.
Usos
Está diseñado como un complemento para el vestuario de las mujeres para realzar
su belleza y elegancia.
Cuidados
y -Evitar el contacto con el agua del mar, termal o azufrada.
-Evitar el uso de la fuerza en los cierres.
mantenimiento
-No es recomendable tenerla largo tiempo expuesta a una fuente de calor, ya que
todo esto puede afectar al brillo de la pieza.
-Para limpiarla joya es suficiente con usar agua templada con jabón neutro o
adquirir un paño especial para joyas y pasarlo con delicadeza.
-Guardar la joya protegida del aire o la luz.
-Evitar el contacto con productos cosméticos como perfumes, cremas o
maquillaje.
--Guardar individualmente la joya dentro de algodón o franela.
-Evitar su uso si se observa alguna reacción alérgica en la piel.
Precauciones
-No dejar al alcance de los niños.
Empaque
Bolsas y cajas biodegradables de almidón o acido poli láctico.
Embalaje
Cajas de cartón
-Guardar en un lugar seco, oscuro, limpio y de forma separada para evitar roces y
Almacenamiento
ralladuras.
-Proteger de la humedad y el sol.
Fuente: Elaboración de los autores

3.1.2 Estado de desarrollo

El proyecto se encuentra en funcionamiento, pues las emprendedoras ya han generado
ventas en diferentes lugares tales como Cali, Bogotá, Huila, Caquetá y en países como
España y Canadá, han participado en una feria de emprendimiento en la Universidad de la
Salle y cuentan con redes sociales como Instagram y WhatsApp como canales de venta; sin
embargo aún no han contratado a personas desmovilizadas para elaborar las piezas, al no
contar con el capital suficiente se ha hecho difícil comprar maquinaria y estandarizar de
esta manera los procesos que es nuestro mayor valor agregado como ya se ha explicado
anteriormente.
A continuación, una muestra de los productos y la participación en la feria Entreprende.

Figura 4. Diseño de aretes Divina Envidia. Tomado de los autores.

Figura 5. Diseño de collar y pulsera Divina Envidia. Tomado de los autores.

Figura 6. Feria Entrepende Universidad de la Salle. Tomado de los autores (octubre, 2016).

Figura 7. Instagram Divina Envidia. Tomado de los autores.
3.1.3 Proceso de producción
El proceso desde que se hace el diseño hasta que se entrega al cliente es el siguiente:
1. Empieza con el gerente de producción que elabora los diseños y realiza una muestra
de cada uno.
2. El gerente de producción pasa una lista al gerente general con los materiales
requeridos para cada producto, de esta forma este último contacta a los proveedores
y realiza pedido de acuerdo al plan de ventas, lo anterior se hace los primeros 5 días
de cada mes.
3. Se reciben los materiales y se almacenan en los estantes destinados a ello.
4. Después se le hace un foto estudio a cada pieza en Otro Rollo para subir estas fotos
a la página web.
5. Esperar a que los clientes realicen el pedido para que el gerente general le entregue
una lista al gerente de producción de las ventas del día anterior.
6. El gerente de producción entrega los materiales necesarios para armar las piezas de
la lista a los asistentes de armado para que ellos procedan a elaborar cada accesorio.
7. Se empacan las piezas y se llevan a la empresa encargada de realizar la distribución,
para proceder con el envío al cliente.
Las figuras 8 y 9 muestran el proceso de armado de los accesorios del que se habló en el
punto 6.

Figura 8. Proceso de elaboración de collares y pulseras. Elaborado por los autores.

Figura 9. Proceso de elaboración de aretes y anillos. Elaborado por los autores.

3.1.4 Necesidades y requerimientos
La inversión total es de $57.719.200 como se muestra en la tabla 28 dentro de la cual se
incluyeron los salarios y la materia prima de los dos primeros meses para poder darle
liquidez a la caja de la empresa. Para conseguir los recursos se pedirá apoyo al fondo
emprender a través de su programa capital semilla, en donde los socios aportarían el total
de las ferias del primer año por valor de $ 9.111.788 debido a que esto no lo financia el
programa antes mencionado. En caso de no ser seleccionados por el SENA, del total de la
inversión, el 33% es decir $19.047.336 COP será financiado por los socios, y para
conseguir lo restante se pedirá financiación a una entidad bancaría por valor de
$38.671.864 COP. Cabe aclarar que toda la proyección financiera de este trabajo se hizo
bajo el segundo supuesto donde se pediría un crédito bancario.
Tabla 28.
Inversión total para poner en marcha la empresa.
Concepto

Valor

Diseño de la página web

$

6.000.000

Permiso de predio comercializador y transformador

$
$

639.000
3.085.000

Maquinaria y equipo
Muebles, Enseres y Utensilios
Gastos administrativos 2 meses
Gastos de ventas primer año (Ferias)

$

3.062.149

$
$

15.606.318
9.111.788

Materia prima y mercancías 2 meses

$

Total Inversión Inicial
Fuente: Elaboración de los autores.

$

20.214.945
57.719.200

En la tabla 29 se puede observar el costo total de la materia prima necesaria para cada
producto desde el 2018 hasta el 2022 de acuerdo a la inflación, para hacer la estimación del
incremento de la inflación se hizo una regresión lineal tomando en cuenta datos de 10 años.
Tabla 29.
Costo total de materia prima por unidad de producto.
Productos.
2018
Collar
$
45.976
Pulsera
$
16.832
Aretes
$
7.602
Anillo
$
13.012
Fuente: Elaboración de los autores.

2019
$
48.459
$
17.741
$
8.013
$
13.715

2020
$ 50.916
$ 18.641
$
8.419
$ 14.410

2021
$ 53.329
$ 19.524
$
8.818
$ 15.094

2022
$ 55.681
$ 20.385
$
9.207
$ 15.759

Con los datos de la tabla anterior y con la estimación de las ventas en pesos, se pudo
establecer el costo total de la materia prima requerida para los 5 primeros años de
funcionamiento de la empresa DIVINA ENVIDIA como se muestra a continuación:
Tabla 30.
Costo total de materia prima anual.
2018

2019

2020

Collar
$
40.429.890 $
43.151.903
Pulsera
$
70.752.308 $
75.515.831
Aretes
$
70.752.308 $
75.515.831
Anillo
$
20.214.945 $
21.575.952
Total
$ 202.149.451
$ 215.759.517
Fuente: Elaboración de los autores.

$
$
$
$

44.970.850
78.698.988
78.698.988
22.485.425
$ 224.854.251

2021
$
$
$
$

47.076.767
82.384.343
82.384.343
23.538.384
$ 235.383.836

2022
$
$
$
$

48.974.767
85.705.843
85.705.843
24.487.384
$ 244.873.836

3.1.5 Plan de producción
En primer lugar, se tuvo en cuenta la capacidad productiva por empleado, aclarando que
son 2 empleados de armado y que se maneja este número fijo de empleados para los 5 años,
en la tabla 31 se observa la capacidad productiva por producto que puede realizar un
empleado diariamente, mensualmente y anualmente.
Tabla 31.
Capacidad productiva por empleado.
Diaria

Mensual

Anual

Collar

3

60

720

Pulsera

7

140

1680

Aretes

5

100

1200

Anillo
3
60
Fuente: Elaboración de los autores.

720

Posterior a esto, teniendo en cuenta la capacidad productiva por empleado, se realizó la
proyección anual en unidades que estaría en condiciones de producir la empresa como se
muestra en la tabla 32:
Tabla 32.
Producción anual en unidades.
Productos

2018
1.440
3.360
2.400
1.440
8.640
Total producción
Fuente: Elaboración de los autores
Collar
Pulsera
Aretes
Anillo

2019
1.440
3.360
2.400
1.440
8.640

2020
1.440
3.360
2.400
1.440
8.640

2021
1.440
3.360
2.400
1.440
8.640

2022
1.440
3.360
2.400
1.440
8.640

3.2 Plan de compras
A continuación, se puede observar la materia prima que se necesita por cada producto;
de acuerdo a esta información, más el pronóstico de ventas, se realizó el plan de compras
mensual y anual (Anexo 1, tabla 7); cabe resaltar que las ventas son estacionales, por lo
tanto, las compras mensuales son diferentes en cada periodo.

Tabla 33.
Materia prima necesaria para producir cada producto.

Dijes

Unidad

Costo
Unitario
$ 15.000

Tapanudos

Unidad

$

3.200

1

$

3.200

Cierre

Unidad

$

1.500

1

$

1.500

Pepa grande dorada

Unidad

$

8.800

1

$

8.800

Pepa mediana dorada

Unidad

$

2.000

1

$

2.000

Mostacilla dorada

Unidad

Piedras semi-rojas

Unidad

$
$

465
8.550

1
1

$
$

465
8.550

Piedra cristal roja
Hilo

Unidad
Metro

$

1.680

1

$

1.680

$

100

1

$

100

Producto

Collar

Materia Prima

Unidad de
Medida

Cuanto
utilizo
1

$

15.000

Costo Total

Pulsera

Aretes

Anillo

Unidad

$
$
$

6.000
3.000
1.481

30
1
1

Mini dijes

Unidad

$

4.000

1

$

4.000

Pepa grande dorada

Unidad

$

3.200

1

Piedras semi-rojas

Unidad

$

3.600

1

$
$

3.200
3.600

Mostacilla dorada

Unidad

$

90

1

$

90

Piedra cristal roja

Unidad

$

160

1

Hilo

Metro

$

30

1

$
$

160
30

Cierre

Unidad

$

1.000

1

$

1.000
1.600

Pegante

Gramos

Mariposa

unidad

Empaque

$
$
$

200
3.000
1.481

Tapa nudo
Pegante

Unidad
Gramos

$
$

1.600
6.000

1
35

$
$

171

Mariposa

Unidad

$

3.000

2

$

1.500

Empaque

Unidad

$

1.481

1

$

1.481

Dije redondo

Unidad

$

2.000

1

$

2.000

$

600

$

2.400

Argollas
Dije grande

Unidad
Unidad

$
$

600
2.400

1
1

Seguros

Unidad

1
35

200

Gramos
Unidad

200
6.000

$

Pegante
Mariposa

$
$

$

171
750

Empaque

$

3.000

4

$

Unidad

$

1.481

1

$

1.481

Soporte anillo

Unidad

$

8.000

1

Alambre
Piedras

Metro
Unidad

1
1
35

$

360

Gramos
Unidad

1.500
360
6.000

8.000
1.500

Pegante
Mariposa

$
$
$

$
$
$

171

$

3.000

2

$

1.500

$

1.481

1

$

1.481

Empaque
Fuente: Elaboración de los autores.

Unidad

3.3 Infraestructura
Para realizar todo el proceso desde la fabricación hasta la venta de los productos se
requiere de COP $3.085.000 para maquinaria y equipo y COP $3.062.149 para los muebles,
enseres y utensilios, requiriendo así un total de COP $6.147.149; la descripción y la
cantidad se desglosa en la tabla 34 , cabe señalar que las instalaciones serán tomadas en
arriendo y no necesitarán de adecuaciones específicas, solo contar con los servicios
públicos básicos además, no se requiere de una ubicación empresarial dado que no hay
emisiones de contaminantes ni ruidos que puedan molestar en un barrio residencial.

Tabla 34.
Requerimientos de la empresa.
Maquinaria y Equipo

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

Impresora

$

500.000

1

$

500.000

Soldador de gas

$

340.000

2

$

680.000

Gramera

$

105.000

1

$

105.000

Computador

$

1.800.000

1

$

1.800.000

Muebles, Enseres y Utensilios

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

Escritorio

$

324.370

1

$

324.370

Estante para documentos
sillas de oficina

$
$

350.000
88.667

1
3

$
$

350.000
266.000

Botiquín

$
$

45.000
736.610

1

$

45.000

1

$

736.610

Colgador de Collar y pulsera
Colgador de anillo

$

70.000

$

70.000

1
1

$
$

70.000
70.000

Colgador de aretes

$

70.000

1

$

70.000

Mesa de armado

$

200.000

3

$

600.000

sillas de trabajo

$
$

56.723
100.000

3

$

170.169

$
$

6.000
4.000

3
6
6

$
$
$

300.000
36.000
24.000

Estantería piedras

Kit de pinzas
Pinceles
Recipientes 300ml
Fuente: Elaboración de los autores

El computador, la impresora, el escritorio, 3 sillas y un estante son para la parte
administrativa y con esto se brindará el servicio al cliente, se llevará la contabilidad, se
controlará la página web de la empresa, se contactará y buscará proveedores y se tendrá la
documentación. Las demás herramientas y mobiliario son para el proceso de fabricación de
las joyas que se explicó previamente en este trabajo. Cabe aclarar que todo lo anterior
formará parte de los activos fijos de la empresa y serán adquiridos con la financiación que
se logre obtener.
4. ORGANIZACIÓN
4.1 Estrategia organizacional
4.1.1 Análisis DOFA

La tabla 35 mostrada a continuación evidencia las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas de DIVINA ENVIDIA y sus respectivas estrategias para mitigar impactos
negativos y destacar los impactos positivos.
Tabla 35.
Análisis DOFA.

Análisis Interno

Análisis Externo

Oportunidades
•
Alta demanda del producto lo que
incrementa las ventas.
•
Implementación de tecnología y
estandarización de la producción.
•
Temporadas de altas ventas por fechas
especiales.

Amenazas
•
Venta de Joyería y bisutería por otras
empresas competidoras que llevan
mucho tiempo posicionadas en el
mercado.
•
Baja disponibilidad de insumos.
•
Productos sustitutos como la Joyería.

Fortalezas
•
Desarrollo de productos que
aseguran una alta calidad y diseños
exclusivos.
•
Precios competitivos y productos
diferenciados.
•
Responsabilidad social

Debilidades
•
Ser parte de un mercado que es
altamente competitivo.
•
Empresa nueva en la exportación de
bisutería.
•
Dificultad para encontrar mano de
obra calificada.

Estrategias FO
-Aprovechar el segmento de mercado
al que va dirigido el producto, es decir,
para este fin se deben implementar
estrategias de venta, publicidad y
promoción.
- Aprovechar el impacto social que
puede generar el proyecto una vez
puesto en marcha.
Estrategias FA
-Crear alianzas con proveedores con el
fin de siempre estar lo suficientemente
abastecidos en insumos
-Incluir siempre la innovación dentro de
los productos para poder competir
nacional e internacionalmente.

Estrategias DO
-Implementar mejoras en el proceso
productivo con el fin de poder competir
con una mayor calidad en el mercado
-Abastecer y aumentar el inventario para
las temporadas altas.
- Ampliar el portafolio de productos con
diferentes piedras.
Estrategias DA
-Capacitar al recurso humano en temas
referentes al core business de la empresa.
-Asistir continuamente a ferias, ruedas
de negocio para estar en contacto directo
con la realidad empresarial en el sector
de Bisutería.

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.2

Organismos de apoyo

4.1.2.1 Fase de definición
En esta fase la Universidad de la Salle apoya el desarrollo de la idea de negocio a través
de la asesoría de profesores expertos, en temas como el estudio de mercado, la viabilidad
financiera, los impactos, proceso de exportación y logística, necesarios para llevar a cabo la
constitución de la empresa.

4.1.2.2 Fase de implementación
La primera opción por medio de la cual se buscaran fondos es a través del Fondo
emprender, ya que el crédito es condonable si se cumplen con los objetivos planteados; con

su programa capital semilla se financian iniciativas empresariales a todas las personas y
proyectos que cumplan con una serie de requisitos ( ver Anexo 8), y lo único que se debe
hacer es presentar un plan de negocios; dependiendo la cantidad de empleos, así mismo es
el monto que financia (ver Anexo 9), para el caso de este proyecto, como se espera generar
cuatro (4) empleos, el monto máximo son ciento cincuenta (150) salarios mínimos
mensuales legales vigentes que para el presente año sería de $110´657.550 COP.
En caso de que no se logre la financiación con la entidad anterior, se buscará apoyo
mediante el programa “un joven emprendedor exportador” del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo que brinda asesoría en temas jurídicos, administrativos y sobre todo la
empresa será apoyada en “la búsqueda de recursos financieros, ya sea por medio de un
inversionista privado, o a través de líneas de crédito de Bancoldex y el Fondo Nacional de
Garantías, destinadas específicamente a apoyar las iniciativas de los Jóvenes
Emprendedores” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017, parr.7). Cabe
mencionar que este ente no financia, sin embargo si representa un respaldo ante las
entidades financieras mencionadas a la hora de solicitar créditos mediante la estructuración
de planes de negocio viables.
Asimismo, se espera que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias a través de
su canal virtual, telefónico o presencial, donde se atienden inquietudes sobre normatividad,
sitios de atención, plazos y topes para la presentación de declaraciones, pagos, uso de
servicios electrónicos y/o cualquier duda o inquietud.
4.1.2.2 Etapa de operación
Aquí se tendrá un acompañamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR) al realizar todo el proceso de selección de empleados, ya que esta entidad
gubernamental hace una rigurosa selección de aspirantes para que la empresa tenga mayor
seguridad en el personal y un seguimiento permanente a las personas desmovilizadas que se
contrate a través de la empresa.

Por otro lado, Innpulsa brinda apoyo financiero para mejorar la productividad, llegar a
nuevos mercados e incorporar tecnología, de tal manera que contribuya al crecimiento y
desarrollo empresarial. Por ende, una vez se necesite expandir la empresa se puede acudir a
este organismo para obtener la financiación necesaria por medio de un crédito condonable.
4.2 Estructura organizacional
La estructura organizacional de DIVINA ENVIDIA, en primera instancia estará
compuesta por las socias fundadoras, quienes se encargarán de poner el negocio en marcha
desde la parte administrativa, financiera, comercial y productiva, en esta última de la mano
de dos asistentes, para el armado de las piezas. Lo anterior, con el fin de que la empresa
inicie con el personal adecuado y necesario sus labores, además, las socias fundadoras se
encargarán de cumplir con los requisitos legales hasta las actividades de mercadeo y
negociación, en lo que acarrea el proceso de incursión tanto en el mercado colombiano
como en el mercado ecuatoriano.
En este orden de ideas, la empresa espera que la estructura organizacional se establezca
como se muestra en la Figura 10, en donde se contará con un gerente general, quien se
encargará de coordinar y supervisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
empresa, así mismo debe encargarse de causar todos los movimientos financieros en los
que la empresa incurra, supervisar el flujo de efectivo mensualmente de igual manera,
proyectar el presupuesto, ingresos, gastos y compras de DIVINA ENVIDIA, estableciendo
de este modo indicadores de gestión y financieros dando seguimiento y control a los
mismos. Además, se encargará de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades del
cliente con la implementación de estrategias de mercadeo.

Figura 10. Estructura organizacional. Elaborado por los autores.
Del mismo modo, la empresa contará con un departamento de producción, encabezado
por un gerente de producción y dos asistentes de armado, este gerente se encargará de

dirigir y coordinar de manera eficiente el proceso necesario para el armado de las piezas de
cada línea de producto, desde la búsqueda y compra de la materia prima hasta el culmen del
proceso en lo se refiere a empaque y embalaje. Además, los dos asistentes serán los
encargados de desarrollar de forma manual el armado de cada uno de las piezas.
En este orden de ideas, la estructura organizacional es jerárquica ya que la autoridad se
concentra en las fundadoras de la empresa, quienes tomarán todas las decisiones y la
relación entre ellas será siempre cumplir los objetivos y la misión de la empresa.
4.3 Constitución empresa y aspectos legales
El tipo de sociedad por el que se hará la constitución legal de la empresa será por una
sociedad por acciones simplificada la cual está regulada por la Ley 1258 de 2008, la cual
estipula que puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas,
mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado, debidamente inscrito
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente (Artículo 1 y 5 de la
Ley 1258 de 2008).
La empresa se conformará como una SAS dado que esta sociedad tiene un gran número
de ventajas entre las cuales están: la facilidad de decretar las reglas que van regir el
funcionamiento de la sociedad, no se requiere fijar una duración determinada, mayor
facilidad en la operación y administración; además, el trámite en caso de liquidación es
muy ágil y no hay necesidad de revisor fiscal.
Dado que se utilizarán especies animales, es necesario tener el permiso de Predio
Comercializador y Transformador de Especímenes de la Diversidad Biológica que otorga
Corpoamazonia en municipio de Florencia y esto tiene un costo de COP $639.000.
4.4 Costos administrativos
4.4.1 Gastos de personal
En la Tabla 36, se pueden contemplar específicamente los gastos de personal de
DIVINA ENVIDIA, los cuales están proyectados a cinco años, junto con sus respectivos
salarios, cesantías, intereses sobre cesantías y prima. Cabe resaltar que la nómina directa de

la empresa son los dos asistentes de armado, la nómina indirecta es el gerente general y el
gerente de producción junto con el contador. Para realizar los incrementos año tras año, se
realizó una proyección del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente con base a datos
históricos de los últimos cinco (5) años.
Tabla 36.
Nómina directa e indirecta 2018 - 2022.
Concepto

2018

2019

2020

2021

2022

Gerente general

$23.945.160

$25.022.692

$26.148.713

$27.377.703

$28.664.455

Gerente de producción

$23.945.160

$25.022.692

$26.148.713

$27.377.703

$28.664.455

Asistente de armado 1

$15.142.344

$15.823.749

$16.535.818

$17.313.002

$18.126.713

Asistente de armado 2

$15.142.344

$15.823.749

$16.535.818

$17.313.002

$18.126.713

Contador

$1.035.000

$1.090.890

$1.146.198

$1.200.528

$1.253.471

Total

$79.210.008

$82.783.773

$86.515.261

$90.581.937

$94.835.806

Prima

$6.762.537

$7.245.769

$7.802.451

$8.443.812

$9.183.249

Cesantías

$6.759.832

$7.242.870

$7.799.330

$8.440.435

$9.179.576

$811.504

$869.492

$936.294

$1.013.257

$1.101.990

Intereses sobre las cesantías
Total prestaciones

$14.333.874

$15.358.131

$16.538.074

$17.897.504

$19.464.814

Fuente: Elaboración de los autores.

4.4.2 Gastos de puesta en marcha
De acuerdo a la Ley 1780 del 2016 DIVINA ENVIDIA no se debe pagar matrícula
mercantil dado que las emprendedoras tienen menos de 35 años y es clasificada como
microempresa; no obstante, se necesita tramitar el permiso para la utilización y el transporte
de fauna silvestre mencionado en los aspectos legales de la empresa que tiene un costo de
$639.000 COP.
4.4.3 Gastos anuales de administración
El incremento de los gastos que se observan en la tabla 37 del año 2018 al 2022, se hizo
de acuerdo a la inflación esperada para esos años que como ya se ha dicho anteriormente se
usó el método de regresión lineal. Dado que la nómina ya se describió, no se muestra.
Tabla 37.
Gastos administrativos anuales 2018 – 2022.
Concepto

2018

2019

2020

2021

2022

Arriendo

$

4.347.000

$

4.581.738

$

4.814.032

$

5.042.217

$

5.264.579

Servicios

$

5.589.000

$

5.890.806

$

6.189.470

$

6.482.851

$

6.768.744

Aseo

$

165.600

$

174.542

$

183.392

$

192.084

$

200.555

Transporte

$

621.000

$

654.534

$

687.719

$

720.317

$

752.083

Papelería y Útiles
Honorarios

$
$

124.200
1.035.000

$
$

130.907
1.090.890

$
$

137.544
1.146.198

$
$

144.063
1.200.528

$
$

150.417
1.253.471

Imprevistos

$

621.000

$

654.534

$

687.719

$

720.317

$

752.083

Celaduría

$

621.000

$

654.534

$

687.719

$

720.317

$

752.083

Total
$13.123.800
Fuente: Elaboración de los autores.

$ 13.832.485

$ 14.533.792

$ 15.222.694

$ 15.894.015

5. FINANZAS
5.1 Ingresos
5.1.1 Fuentes de financiamiento
En la tabla 28 se mostró la inversión inicial que se necesita y para que se usará el dinero,
como se explicó anteriormente en las necesidades y requerimientos. El monto a financiar es
de COP $38.671.864, para lo cual se cotizó un crédito a 36 meses, con dos periodos de
gracia, a una tasa nominal de 10,99% capitalizable mensualmente, es decir, la tasa a la que
se liquidan los intereses mensualmente es de 0,92%, por lo que a medida que se va pagando
la deuda, el interés disminuye, mientas que el abono a capital aumenta. De acuerdo a lo
anterior, el crédito se terminaría de pagar en enero del 2021 con cuotas mensuales fijas de
COP $1.296.448 como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 38.
Amortización del crédito.
MES

FECHA

SALDO

CAPITAL

INTERES

0
1

ene-18
feb-18

$ 38.671.864,04
$ 38.671.864,04

$
$

2

mar-18

$ 37.729.585,16

$

942.278,89

$ 354.169,82

$ 1.296.448,71

3

abr-18

$ 36.778.676,56

$

950.908,59

$ 345.540,12

$ 1.296.448,71

4

may-18

$ 35.819.059,24

$

959.617,33

$ 336.831,38

$ 1.296.448,71

5

jun-18

$ 34.850.653,41

$

968.405,82

$ 328.042,88

$ 1.296.448,71

6

jul-18

$ 33.873.378,60

$

977.274,81

$ 319.173,90

$ 1.296.448,71

7

ago-18

$ 32.887.153,59

$

986.225,02

$ 310.223,69

$ 1.296.448,71

8

sep-18

$ 31.891.896,40

$

995.257,19

$ 301.191,51

$ 1.296.448,71

9
10

oct-18
nov-18

$ 30.887.524,31
$ 29.873.953,84

$ 1.004.372,09
$ 1.013.570,46

$ 292.076,62
$ 282.878,24

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

-

CUOTA
$
$

-

11

dic-18

$ 28.851.100,76

$ 1.022.853,08

$ 273.595,63

$ 1.296.448,71

12
13

ene-19
feb-19

$ 27.818.880,05
$ 26.777.205,92

$ 1.032.220,71
$ 1.041.674,13

$ 264.228,00
$ 254.774,58

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

14

mar-19

$ 25.725.991,79

$ 1.051.214,13

$ 245.234,58

$ 1.296.448,71

15
16

abr-19
may-19

$ 24.665.150,29
$ 23.594.593,25

$ 1.060.841,50
$ 1.070.557,04

$ 235.607,21
$ 225.891,67

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

17

jun-19

$ 22.514.231,69

$ 1.080.361,56

$ 216.087,15

$ 1.296.448,71

18

jul-19

$ 21.423.975,82

$ 1.090.255,87

$ 206.192,84

$ 1.296.448,71

19

ago-19

$ 20.323.735,02

$ 1.100.240,80

$ 196.207,91

$ 1.296.448,71

20

sep-19

$ 19.213.417,85

$ 1.110.317,17

$ 186.131,54

$ 1.296.448,71

21

oct-19

$ 18.092.932,03

$ 1.120.485,82

$ 175.962,89

$ 1.296.448,71

22

nov-19

$ 16.962.184,43

$ 1.130.747,61

$ 165.701,10

$ 1.296.448,71

23
24

dic-19
ene-20

$ 15.821.081,06
$ 14.669.527,08

$ 1.141.103,37
$ 1.151.553,97

$ 155.345,34
$ 144.894,73

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

25

feb-20

$ 13.507.426,79

$ 1.162.100,29

$ 134.348,42

$ 1.296.448,71

26

mar-20

$ 12.334.683,60

$ 1.172.743,19

$ 123.705,52

$ 1.296.448,71

27

abr-20

$ 11.151.200,04

$ 1.183.483,56

$ 112.965,14

$ 1.296.448,71

28

may-20

$ 9.956.877,74

$ 1.194.322,30

$ 102.126,41

$ 1.296.448,71

29

jun-20

$ 8.751.617,43

$ 1.205.260,30

$ 91.188,41

$ 1.296.448,71

30
31

jul-20
ago-20

$ 7.535.318,96
$ 6.307.881,21

$ 1.216.298,48
$ 1.227.437,75

$ 80.150,23
$ 69.010,96

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

32

sep-20

$ 5.069.202,18

$ 1.238.679,03

$ 57.769,68

$ 1.296.448,71

33
34

oct-20
nov-20

$ 3.819.178,92
$ 2.557.707,52

$ 1.250.023,26
$ 1.261.471,39

$ 46.425,44
$ 34.977,31

$ 1.296.448,71
$ 1.296.448,71

35

dic-20

$ 1.284.683,15

$ 1.273.024,37

$ 23.424,34

$ 1.296.448,71

36
ene-21
$
0,00
Fuente: Elaboración de los autores.

$ 1.284.683,15

$ 11.765,56

$ 1.296.448,71

5.1.2 Formatos financieros
El análisis financiero de la empresa se realizó para un periodo de cinco años, en donde
se observa el posible comportamiento que tendrá la empresa desde el momento de su
constitución, a continuación, se mostrará el balance inicial y proyectado, estado de
resultados y flujo de caja.

5.1.2.1 Balance general
En la tabla 39 se evidencia la situación financiera (balance general) de DIVINA
ENVIDIA, donde se presenta claramente el valor de los activos, pasivos y patrimonio, los

cuales permitieron analizar la eficiencia de la empresa, nivel de liquidez, nivel de
endeudamiento y nivel de rentabilidad (ver anexo 1, tabla 8).En primera instancia, hay que
mencionar que el activo total de la empresa presentó un incremento positivo en todos los
años de análisis dado que los activos corrientes con los que cuenta pueden cumplir con los
pasivos corrientes de la empresa a corto plazo.
Por otro lado, los pasivos corrientes presentan un aumento en el año cinco, ya que según
el Decreto 220 (2017) de la Presidencia de la República por el cual se estableció que en los
cuatros primeros años la empresa cuenta con una exención tributaria del 0% es decir, esta
ley específica que las microempresas ubicadas en regiones como el Caquetá, obtienen
beneficio del 0% hasta el año 5, y en este año solo te tiene que cancelar el 15% del total del
porcentaje del impuesto, esto significa que la empresa maneja un porcentaje de nivel de
endeudamiento nulo para los 4 primeros años en lo que a impuesto de renta se refiere. En lo
que respecta a los pasivos no corrientes, el pago de la obligación financiera se termina de
cancelar totalmente en el año 2020.
Por último, el patrimonio presenta una tendencia de crecimiento para todos los años esto
se debe al bajo nivel de endeudamiento de la empresa y a que la misma no repartirá
dividendos si no que reinvertirá con el fin de incrementar en una mayor proporción el
objeto social de la empresa y por ende el patrimonio.
Tabla 39.
Balance general Proyectado al 31 de diciembre del 2022.
DIVINA ENVIDIA S.A.S
Balance General proyectado
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos colombianos)

2018

2019

2020

2021

2022

$57.651.829

$64.612.585

$72.121.462

$94.923.097

$119.473.247

ACTIVOS
Corrientes
Caja
Inventarios

$-

$-

$-

$-

$-

$57.651.829

$64.612.585

$72.121.462

$94.923.097

$119.473.247

Activos fijos.
Depreciación acumulada.

$6.147.149
$1.229.430

$6.147.149
$2.458.860

$6.147.149
$3.688.289

$6.147.149
$4.917.719

$6.147.149
$6.147.149

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$4.917.719

$3.688.289

$2.458.860

$1.229.430

$-

$62.569.548

$68.300.874

$74.580.322

$96.152.526

$119.473.247

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
No corrientes

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Corrientes
Proveedores

$-

$-

$-

$-

$-

Impuesto de renta por pagar
Obligaciones laborales

$$-

$$-

$$-

$$-

$18.483.077
$-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$-

$-

$-

$-

$18.483.077

Obligaciones financieras.
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

$28.851.101
$28.851.101

$15.821.081
$15.821.081

$1.284.683
$1.284.683

$$-

$$-

TOTAL PASIVOS

$28.851.101

$15.821.081

$1.284.683

$-

$18.483.077

PATRIMONIO
Capital Social

$19.047.336

$19.047.336

$19.047.336

$19.047.336

$19.047.336

Resultados del ejercicio

$14.671.111

$18.761.346

$20.815.846

$22.856.888

$4.837.644

$14.671.111

$33.432.457

$54.248.303

$77.105.190

$-

$-

$-

$-

TOTAL PATRIMONIO

$33.718.447

$52.479.793

$73.295.639

$96.152.526

$100.990.170

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$62.569.548

$68.300.874

$74.580.322

$96.152.526

$119.473.247

No corrientes

Resultados de ejercicios anteriores
Reserva legal

Fuente: Elaboración de los autores

5.1.2.2 Estado de resultados
En la Tabla 40 se presenta el Estado de Resultados de DIVINA ENVIDIA S.A.S. Se
muestra cómo se mantiene el mismo margen bruto (32,4%) para los años proyectados,
además, el margen operacional indica que la empresa está realizando una adecuada
inversión para generar el nivel de ventas e ingresos esperados, de esto modo se afirma que
la empresa está haciendo un uso efectivo de los recursos ya que los gastos no son mayores a
los ingresos. No obstante, el margen neto tiene tendencia al alta hasta el año 2021, pero se
puede observar que para el año 2022 el porcentaje de margen bruto decrece hasta el 1.3%
ya que como se mencionó previamente, el impuesto de renta de cancela en este año luego
de obtener la exención los años anteriores.
Tabla 40.
Estado de resultados proyectado DIVINA ENVIDIA S.A.S.
DIVINA ENVIDIA S.A.S
Estado de Resultados proyectado
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos colombianos)
2018

2019

2020

2021

2022

Ingresos por ventas

$299.181.187

$319.324.085

$332.784.292

$348.368.078

$362.413.278

Costos de Ventas

$202.149.451

$215.759.517

$224.854.251

$235.383.836

$244.873.836

Utilidad Bruta

$97.031.736

$103.564.568

$107.930.041

$112.984.241

$117.539.441

Margen bruto

32,4%

32,4%

32,4%

32,4%

32,4%

$12.727.800

$12.741.595

$13.387.594

$14.022.166

$14.640.544

$9.111.788

$9.603.825

$10.090.738

$10.569.039

$11.035.134

Nómina

$56.219.048

$58.758.220

$61.408.558

$64.295.219

$67.313.613

Utilidad Operacional

$18.973.100

$22.460.928

$23.043.150

$24.097.817

$24.550.151

Margen Operacional

6,3%

7,0%

6,9%

6,9%

6,8%

$1.229.430

$1.229.430

$1.229.430

$1.229.430

$1.229.430

$-

$-

$-

$-

$-

$17.743.670

$21.231.498

$21.813.720

$22.868.387

$23.320.721

$3.072.559

$2.470.152

$997.874

$11.499

$-

$14.671.111

$18.761.346

$20.815.846

$22.856.888

$23.320.721

$-

$-

$-

$-

$18.483.077

$14.671.111

$18.761.346

$20.815.846

$22.856.888

$4.837.644

4,9%

5,9%

6,3%

6,6%

1,3%

Gastos de administración.
Gastos de ventas.

Depreciación
Amortización
Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Pago de intereses
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto de renta y complementarios
Resultado del ejercicio
Margen Neto

Fuente: Elaboración de los autores

5.1.2.3 Flujo de caja
En la Tabla 41, se muestra claramente las actividades de la empresa por operación,
inversión y financiamiento, partiendo de los ingresos y por otro lado, los movimientos de
efectivo que genera cada rubro evaluado en la proyección financiera, lo cual ayudó a
determinar que la empresa si tendrá la capacidad de generar efectivo, cumplir con sus
obligaciones financieras. Además, este análisis permite que DIVINA ENVIDIA tome
decisiones de acuerdo a la liquidez de la misma, para de este modo implementar y diseñar
estrategias de modo que se utilicen eficientemente los recursos de la empresa.
Tabla 41.
Flujo de efectivo DIVINA ENVIDIA S.A.S.
DIVINA ENVIDIA S.A.S
Flujo de efectivo proyectado
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos colombianos)
2018

2019

2020

2021

2022

$299.181.187

$319.324.085

$332.784.292

$348.368.078

$362.413.278

Flujo de efectivo por actividades
de operación.
Entradas de efectivo por actividades
de operación
Ingresos por ventas de contado.

Ingreso por IVA
Total entradas de efectivo por
actividades de operación
Salidas de efectivo por actividades
de operación

$16.704.790

$17.852.541

$18.589.467

$19.458.888

$20.235.818

$315.885.977

$337.176.626

$351.373.759

$367.826.966

$382.649.096

Programación de pago a proveedores

$202.149.451

$215.759.517

$224.854.251

$235.383.836

$244.873.836

$12.088.800

$12.741.595

$13.387.594

$14.022.166

$14.640.544

$9.111.788

$9.603.825

$10.090.738

$10.569.039

$11.035.134

$48.925.320

$51.136.274

$53.443.625

$55.955.934

$58.582.381

$3.072.559

$2.470.152

$997.874

$11.499

$-

$7.293.728

$7.621.946

$7.964.934

$8.339.285

$8.731.232

$-

$-

$-

$-

$-

$639.000

$-

$-

$-

$-

$16.704.790

$17.852.541

$18.589.467

$19.458.888

$20.235.818

$-

$-

$-

$-

$-

$299.985.436

$317.185.851

$329.328.484

$343.740.649

$358.098.945

$15.900.541

$19.990.775

$22.045.275

$24.086.318

$24.550.151

Aportes de capital

$19.047.336

$-

$-

$-

$-

Crédito
Total entradas de efectivo por
actividades de operación
Salidas de efectivo por actividades
de financiamiento
Importe pagado por capital del
crédito.

$38.671.864
$57.719.200

$-

$-

$-

$-

$9.820.763

$13.030.020

$14.536.398

$1.284.683

$-

Pago de dividendos.
Total salidas de efectivo por
actividades de operación
Flujo de efectivo neto por
actividades de financiamiento.
Flujo de efectivo por actividades
inversión
Salidas de efectivo por actividades
de inversión.
Importe pagado por adquisición de
maquinaria y equipo.
Importe pagado por adquisición
muebles, enseres y utensilios
Flujo de efectivo neto por
actividades de inversión.
Flujo de efectivo disponible
periodo

$-

$-

$-

$-

$-

$9.820.763

$13.030.020

$14.536.398

$1.284.683

$-

$47.898.437

-$13.030.020

-$14.536.398

-$1.284.683

$-

$3.085.000

$-

$-

$-

$-

$3.062.149

$-

$-

$-

$-

-$6.147.149

$-

$-

$-

$-

$57.651.829

$6.960.756

$7.508.877

$22.801.634

$24.550.151

$57.651.829

$64.612.585

$72.121.462

$94.923.097

$119.473.247

Gastos de administración.
Gastos de ventas.
Nomina
Pago de Intereses
Pago de cesantías / intereses sobre
cesantías
Impuesto de renta y complementarios
Legalizaciones y registro
Importe pagado por IVA
Importe pagado por retención en la
fuente.
Total salidas de efectivo por
actividades de operación
Flujo de efectivo neto por
actividades de operación.
Flujo de efectivo por actividades
de financiamiento
Entradas de efectivo por actividades
de financiamiento

Flujo de efectivo acumulado

Fuente: Elaboración de los autores

Posterior a realizar los formatos financieros (balance general, estado de resultados, flujo
de efectivo), se analizaron indicadores financieros como las razones financieras (ver anexo
10 ) y de sensibilidad para conocer la viabilidad de la empresa en el largo plazo, como los
que se presentar en la tabla siguiente:
Tabla 42.
Indicadores financieros DIVINA ENVIDIA 2018-2022.
Periodo de recuperación con descuento
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interna de Retorno.

1,02 años
$94.622.510
28,73%

WACC (Costo del Capital Medio Ponderado)

10%

Relación Costo-Beneficio
Fuente: Elaboración de los autores

1,39

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que el tiempo de recuperación de la
inversión será de 1 año, 9 meses, 21 días lo que equivale a 1,02 años; el valor presente neto
(VPN), se obtuvo teniendo en cuenta el flujo de efectivo disponible por periodo y una tasa
de descuento del 10%, de modo que la compañía tendrá un incremento equivalente al
monto de valor presente neto ($94.622.510), en este valor se máxima la inversión año tras
año.
Por otro lado, se puede notar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 28,73% mayor
al Costo De Capital Medio Ponderado (CPPC) 10% lo que afirma que el proyecto es viable
ya que el retorno del proyecto es superior al costo de apalancamiento de la empresa. Lo
anterior se corrobora con la relación costo-beneficio del negocio la cual es de 1,39 y como
esta es mayor que 1, demuestra que la empresa seguirá siendo rentable en los próximos
cinco años.
5.2 Egresos
El índice de actualización monetaria utilizado en este proyecto fue la inflación para la
materia prima, maquinaria y equipo, muebles, enseres y utensilios, gastos administrativos
y de ventas que se muestra en la tabla 43 , no se utilizó el IPC dado que ninguno de los
gastos anteriores hacen parte de la canasta familiar; mientras que para los salarios, la

proyección se hizo de acuerdo al incremento esperado del Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente en Colombia para el periodo 2018-2022 que se observa a continuación.

Tabla 43.
Estimaciones del Índice de Actualización Monetaria.
Estimación del incremento en la Inflación
2018
2019
2020
2021
3,50%
5,40%
5,07%
4,74%
Estimación del incremento en el salario mínimo
2018
2019
2020
4,20%
4,50%
4,50%
Fuente: Elaboración de los autores.

2021
4,70%

2022
4,41%
2022
4,70%

5.3 Capital Trabajo
En cuanto a la financiación de la empresa, en primer lugar el capital propio es de COP
$19.047.336 es decir el 33% y un préstamo de COP $38.671.864 el 67% para cubrir la
inversión inicial de COP $57.719.200 de los cuales COP $6.000.000 para el diseño de la
página web, COP $639.000 COP para el permiso de Predio Comercializador y
Transformador de Especímenes de la Diversidad Biológica, COP $3.085.000 COP para la
compra de maquinaria y equipo, COP $3.062.149 para la compra de muebles, enseres y
utensilios, gastos administrativos (2 meses) COP $15.606.318, gastos de ventas del primer
año (ferias) COP $9.111.788 y materia prima y mercancías (2 meses) COP $20.214.495,
los gastos de administración y la materia prima para dos meses ya que es el tiempo
oportuno que DIVINA ENVIDIA puede empezar a cumplir con las metas de ventas
proyectadas.
6. PLAN OPERATIVO
6.1 Cronograma de actividades
Se presenta el cronograma de actividades del proyecto, a través de este se realizará el
seguimiento a los tiempos de los procesos y acciones para llevar de manera adecuada la
gestión y ejecución del proyecto. (Ver hoja de Excel 17)

6.2 Metas sociales
La empresa busca promover tres áreas fundamentales el empleo, la aceptación social y
la preservación del medio ambiente de la siguiente manera:


Mejorar la percepción que tiene la sociedad acerca de los desmovilizados.



Generar empleo a una población vulnerable para ayudarles a su proceso de
reintegración a la vida civil.



Aumentar el flujo de turistas al departamento, con una estrategia de sensibilización
a los clientes y dando a conocer la diversidad de fauna a través de los productos.



Cambiar la imagen negativa del Caquetá por una que resalte las cualidades de los
empresarios como agentes activos en plan nacional de gobierno.

6.3 Plan nacional de desarrollo
De acuerdo a la Ley 1753 de 2015, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “…tiene
como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los
propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y
con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo
sostenible” (El Congreso de la República de Colombia, p. 1, 2015), de acuerdo a esto,
DIVINA ENVIDIA aportaría al desarrollo de la paz en el país al vincular personas
desmovilizadas como forma de inclusión social y para ayudarles a reintegrarse a la vida
civil; además, con las memorias en cada joya que cuentan la historia de un desmovilizado,
se pretende ayudar al proceso de perdón mostrando la cara humana de estas personas, que si
bien han cometido errores, ahora están dispuestos al cambio y para eso necesitan de la
ayuda y aceptación de todos.
6.4 Plan regional de desarrollo
El plan regional de desarrollo del departamento del Caquetá denominado “ con usted
hacemos más por el Caquetá” se articula con el plan nacional de desarrollo, en cuanto a uno
de los pilares fundamentales de este: la paz, ya que busca la construcción del tejido social
del posconflicto, por medio de la generación de capacidades que faciliten la inserción

económica de las personas desmovilizadas con el fin de hacer una región solidaria y sobre
todo incluyente, es ahí donde la empresa enmarca sus objetivos de acuerdo a lo estipulado
en el plan de este departamento.
6.5 Clúster o cadena productiva
En primera instancia la empresa estará asociada al clúster de joyería y bisutería de la
Cámara de Comercio de Bogotá ya que en la región del Caquetá no cuenta con uno, esto
con el fin de acceder a todos los beneficios que ofrecen tanto para fortalecer el negocio
como para alinear el mismo a una visión de futuro y en conjunto integrar las cadenas
productivas, abriendo espacios de networking, talleres y ruedas de negocios. Posterior a
esto, la idea es gestionar clúster en el lugar que estará ubicada la empresa que es FlorenciaCaquetá con el fin de desarrollar junto con más empresas de la región iniciativas que
generen valor y rentabilidad económica, social y ambiental.

6.6 Empleo
Los 4 empleos directos a generar empiezan desde enero del 2018 es decir, que su primer
pago se efectuará a partir del 1 de febrero dado que la empresa pagará de manera mensual
el primer día del mes; los dos asistentes de armado deben ser colombianos desmovilizados
de cualquier sexo u orientación sexual que estén reconocidos como tales por la Alta
Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas. Por otro lado el gerente general y el gerente de producción no hacen
parte de ninguna población vulnerable.
6.7 Emprendedores
El equipo de trabajo está conformado por la emprendedora Ana María Celis Floriano,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.466.932 de Bogotá D.C, quien será
Gerente General del proyecto y contará con el 50% de la participación accionaria; por la
emprendedora Diana Patricia Morera Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía

número 1.117.511.244 de Florencia Caquetá, quien será gerente de producción y contará
con el 50 % restante de la participación accionaria.
7. IMPACTO
7.1 Impacto económico
Con este proyecto se espera vender aproximadamente 180 millones de pesos a nivel
nacional y 127 millones de pesos a ecuador durante el primer año, teniendo en cuenta que
las exportaciones totales que hace Colombia a este país ascendieron a USD$6257 millones
en el 2016 (Proecuador, 2016), se incrementarían las exportaciones del país en un
0,0000069% (TRM= 2.928,69 el 12-mayo-2017) al cumplir la meta del 2018; por otro lado
se realizarían compras a mariposaríos por valor de $6.045.304 COP durante el 2018 y se
espera aumentar esta cifra.
Tabla 44.
Descripción de impactos económicos.
Actividad

Metas

Indicador

Expansión comercial, presencia de la
organización tanto a nivel local,
regional, nacional e internacional.

Incrementar las exportaciones de la
empresa en mínimo un 10%
durante los años 2021 – 2026.

Aumento
de
las
ventas
internacionales en el estado de
resultados.

Ayudar a incrementar las ventas de los
mariposarios nacionales.

Aumentar en un 10% las compras
de estos invertebrados en el
periodo 2021 – 2026.

Incremento en la cantidad de
mariposas como materia prima
requerida y en ventas.

Diversificar el mercado, llegando a
nuevos países y obteniendo clientes
internacionales.
Fuente: Elaboración de los autores.

Llevar las joyas a mínimo dos
nuevos países de América para el
periodo 2019 – 2025.

Relaciones o alianzas con empresas
extranjeras que vendan nuestros
productos.

7.2 Impacto regional
Siendo el departamento del Caquetá uno de los más afectados por la guerra, el generar
empleo a desmovilizados ayudaría al proceso de perdón y además, con la creación de una
empresa que tenga la capacidad de distribuir en 800 municipios, más de 100 poblaciones y
que exporte a ecuador inicialmente, la imagen de “peligroso” que se tiene de esta región
puede empezar a cambiar, mostrando un lado emprendedor y pacífico que generé confianza
para visitarlo. También se espera estimular la curiosidad por la fauna silvestre, dando a

conocer varias de las especies nativas en los diferentes diseños de los productos lo cual,
puede contribuir a la activación del ya naciente turismo ecológico.
Tabla 45.
Descripción del impacto regional.
Actividad

Meta

Indicador

Desarrollo
de
procesos
de
concientización social contando
historias de vida en las memorias de
cada joya.

Incentivar la aceptación de los
desmovilizados y su reintegración a
la vida civil.

Clientes
nacionales
internacionales que compran
Divina Envidia.

Lograr una gran cobertura a nivel
nacional al llevar los accesorios a
los lugares más apartados.

Cambiar la imagen de violencia y
peligrosidad
que
tiene
el
departamento del Caquetá.

Cantidad de municipios, ciudades y
corregimientos desde los cuales se
han hecho pedidos.

Generación de empleo y aumento
de los ingresos de la ciudad de
Florencia, Caquetá.

Contribuir con el desarrollo
económico de la región para el
mejoramiento de la calidad de vida.

Cantidad
de
desmovilizados
contratados y aumento del poder
adquisitivo de la población
vinculada al proyecto.

Fuente: Elaboración de los autores.

7.3 Impacto social
A nivel social, la empresa busca ser generadora de empleo por medio del apoyo al
desarrollo de la región de Florencia-Caquetá y la vinculación a la nómina de personas
desmovilizadas de los diferentes grupos armados de Colombia, la participación de esta
mano de obra dentro de la empresa es fundamental ya que esta busca no solo beneficios
económicos si no también la generación de un impacto social positivo en la región. En este
orden de ideas, DIVINA ENVIDIA planea una serie de actividades, metas y unos
indicadores reales de gestión que den control y seguimiento para lograr debidamente las
metas. En la tabla #46 se exponen las actividades, metas e indicadores a seguir.
Tabla 46.
Descripción de impactos sociales.
Actividad

Meta

Indicador

Apoyar el desarrollo de la región
de Florencia-Caquetá a través de la
creación de empleo.

Dar condiciones laborales dignas,
que beneficien a los trabajadores y
a sus
respectivas
familias
generando 2 empleos con todas las

% de personas empleadas y
desempleadas en la región de
Florencia-Caquetá.

e
a

prestaciones de ley.

Inclusión a la nómina de la
empresa de desmovilizados para
contribuir a su reintegración social
y con el objetivo de cumplir
responsabilidad social de la
misma.

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población
desmovilizada.

Número
de
personas
desmovilizadas vinculadas a la
empresa sobre el número de
desmovilizados que aún no han
sido reincorporados a la sociedad.

Capacitaciones a los empleados de
la empresa.

Que cada empleado cuente con
al menos 1 diploma en el tiempo
que trabaje con la empresa.

El número de capacitaciones
realizadas por el personal de la
empresa.

Fuente: Elaboración de los autores.

7.4 Impacto ambiental
En cuanto a los impactos ambientales, la empresa busca contribuir mediante el uso de
empaques biodegradables, una adecuada separación y disposición de residuos sólidos con el
fin de mitigar los impactos al medio ambiente y finalmente la promoción de la fauna
silvestre colombiana mediante el uso de mariposas que ya hayan cumplido su ciclo de vida.
De acuerdo a lo anterior la empresa planea una serie de actividades, metas y unos
indicadores reales de gestión que den control y seguimiento para lograr debidamente las
metas. En la tabla 47 se exponen las actividades, metas e indicadores a seguir.
Tabla 47.
Descripción de impactos ambientales.
Actividad
Crear conciencia ambiental en la
organización y en la población.

Meta
Reducir en un 10% el daño al
ecosistema.

Realizar alianzas estratégicas con
zoo criaderos que cumplan con la
normatividad ambiental exigida.

Contribuir con la liberación de
10% de mariposas utilizadas.

Cantidad total de compras
realizadas a mariposarios.

Implementar
materiales
biodegradables en los empaques
Fuente: Elaboración de los autores.

Uso total de empaques que no
sean contaminantes

Cantidad
de
materiales
biodegradables usados.

8. RESUMEN EJECUTIVO

Porcentaje
fabricación
eliminar.

Indicador
de residuos de
para reciclar y

8.1 Concepto del negocio
El fundamento de este plan de negocios es la puesta en marcha de la empresa DIVINA
ENVIDIA, para que elabore y comercialice en el mercado nacional e internacional bisutería
con mariposas reales en bronce. Además de su viabilidad financiera, busca hacer un uso
sostenible de la biodiversidad, generar empleo a desmovilizados y contribuir al desarrollo
regional del departamento Caquetá.
El mercado objetivo son mujeres de clase media – alta entre los 20 a 50 años, que les
guste usar accesorios como complemento de moda, que apoyen el proceso de paz y que
utilicen medio online para sus compras.
8.2 Potencial de mercado en cifras
Hoy en día, la tendencia de consumo de joyería ha evolucionado, pues los consumidores
optan por la bisutería ya que es reconocida como un arte, del cual todos tienes acceso,
dados su materiales y precios, de modo que cualquier persona de diferente estrato social
tiene acceso a múltiples accesorios de bisutería. Además, en promedio el consumo nacional
por mes es de COP $90.000, donde el mayor consumo se encuentra en departamentos como
Santander, Caquetá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Valle.
Según Sergio Ignacio Soto Mejía (2015), director ejecutivo de Fenalco Antioquia, el
sector genera 45.000 empleos en Colombia, de los cuales 57,54% son emprendedores,
26,11% empleados y 10,2% empleadores. Del total, 17.635 están vinculados al comercio y
27.019 a la fabricación.
Actualmente, el mercado de exportación mundial de joyería es de 8,010,623 millones de
dólares y Colombia aporta a este mercado alrededor de $25,476 millones de dólares según
datos de Trade Map para el año 2015.

8.3 Ventajas competitivas
Lo que diferencia a esta empresa de las demás y le asegura el éxito son las siguientes
cuatro (4) ventajas:

•

Realiza alianzas estratégicas en sus procesos para garantizar la homogeneidad de los
materiales y reducción de costos.

•

La promoción de la fauna endémica colombiana a través de los diseños.

•

La creación de un vínculo del cliente con la joya por medio de la memoria que lleva
cada una.

•

La ubicación estratégica que permite reducir el impuesto de renta a cero en los
cuatro (4) primeros años de funcionamiento.

8.5 Resumen de las inversiones requeridas
Para la puesta en marcha de la idea negocio se requieren COP $57.719.200. Por
concepto de maquinaria y equipo un valor de COP $ 3.085.000; muebles, enseres y
utensilios un valor de COP$ 3.061.149; diseño página web COP $6.000.000, Gastos de
administración (2 meses) un valor de COP $15.606.318, gastos de ventas (1 año) COP
$9.111.788, Materia prima y mercancías (2 meses) COP$ 20.214.945 y por último el
permiso COP $639.000.

8.6 Proyecciones de ventas y rentabilidad
En el gráfico 3 se puede ver el comportamiento mensual de las ventas en pesos durante
el año 2018, para los siguientes años se espera estacionalidad similar; cabe destacar que las
ventas en pesos tiene una tendencia creciente sin embargo, las ventas en unidades
descienden, empezando en 4408, 4414, 4305, 4207, 4075 para los años 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 respectivamente, esto se presenta debido a que con el aumento de precios de
acuerdo a la inflación se va a necesitar vender menos cantidades.

$30.000.000
$25.000.000
$20.000.000

Collar
$15.000.000

Pulsera
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Gráfico 3. Proyección mensual de las ventas totales para el año 2018. Elaboración de los
autores con base a las proyecciones mensuales de ventas de Divina Envidia. Datos en pesos
colombianos.

La rentabilidad de los fondos invertidos en el proyecto o la TIR es de 28,73%, que al ser
mayor que el Wacc del 10,5%, significa que el retorno del proyecto es superior al costo del
apalancamiento del negocio. Además, si comparamos la rentabilidad de DIVINA
ENVIDIA con la de los mejores CDTS para invertir en este 2017, de acuerdo a un
promedio de los meses de enero a marzo de los presentes años obtenidos en la
Superintendencia Financiera de Colombia, como se observa en la tabla 48, este proyecto
deja retornos muy superiores respecto a las demás entidades.
Tabla 48.
Comparación de la rentabilidad de Divina envidia con entidades financieras (2017).
EMPRESA

Rentabilidad

Divina Envidia
28,73%
CDT a 90 días – Credifinanciera S.A. C.F.C
8.72% EA
CDT a 120 días – Financiera Juriscoop C.F.C
8,41% EA
CDT a 180 días – Oicolombia
10,50% EA
CDT a 360 días – CA. Credifinanciera S.A. C.F.C
9,76% EA
Fuente: Elaboración de los autores con base a datos de la (Superintendecia Financiera de Colombia, 2017).

8.7 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad

El plan de negocios para la creación de la empresa DIVINA ENVIDIA Bisutería
Artesanal, es un proyecto financieramente rentable y viable en el periodo de tiempo

evaluado, ya que de acuerdo al análisis la empresa contará con el nivel de liquidez el cual
incrementará a medida que efectué las actividades de operación y, además, con la capacidad
adquisitiva para cumplir sus pasivos tanto en el corto como en el largo plazo, asimismo porque la
recuperación de la inversión se da un periodo de tiempo corto. De otro lado, el nivel de
endeudamiento de la empresa es bajo, ya que la inversión necesaria para la puesta en marcha del
negocio es mínima en comparación a la utilidad neta que va a generar, de igual forma las
obligaciones financieras se cancelan a corto plazo lo que quiere decir que la financiación dadas
por terceros presenta una tendencia a la baja.
Por último, desarrollara múltiples impactos económicos, sociales, regionales y ambientales en
a nivel nacional y especialmente en el departamento del Caquetá, buscando la creación de empleo
a personas desmovilizadas, la conservación del medio ambiente y el incremento de las
exportaciones del sector de joyería y bisutería.
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Anexo 1
Gráfico 1.
Importaciones de Colombia de bisuteria con la partida arancelaria 7117.
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Fuente: Elaboración propia de los autores con base en información obtenida de (International Trade Center,
2016). Datos en miles de dólares americanos.

Durante el periodo de 2012-2015, las principales exportaciones realizadas en bisutería
clasificada con la partida arancelaria 7117, en su conjunto han sido destinadas a México y
Bolivia como se muestra en la gráfica 2, hacia estos países las exportaciones han crecido
desde el 2014 debido a la acogida que han tenido los productos colombianos. Sin embargo,
podemos observar como para países vecinos como Perú y Ecuador las cifras han decrecido
dada la política de restricción de importaciones adelantada por Ecuador desde finales de
2013 afectó considerablemente las importaciones desde este país de acuerdo a Procolombia
(2015).

Anexo 2
Gráfico 2.
Exportaciones de Colombia de bisuteria con la partida arancelaria 7117.
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Fuente: Elaboración propia de los autores con base en información obtenida de (International Trade Center,
2016). Datos en miles de dólares americanos.

Colombia exporta joyería principalmente a mercados como Ecuador, México, Perú, Estados
Unidos y la Unión Europea, en donde se ha destacado por sus características de diseño
únicas y autóctonas; también, hay otros posibles países destino de la joyería colombiana
pero que aún no han sido explorados (Procolombia, 2015).
Anexo 3
En lo concerniente a las importaciones mundiales de este producto se puede observar que
de acuerdo al grafico 3 Suiza , se ha mantenido vigente y es el mayor importador dentro del
comercio internacional de bisutería, dado que ha representado los mayores montos de
transacción en comparación a Hong Kong, India, Estados Unidos y Emiratos Árabes. No
obstante, el año 2014 ha sido un año en que las importaciones se han reducido para la
mayoría de los países.

Grafico 3 Principales importadores mundiales de joyería y Bisutería 2012-2015
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Fuente: Gráfica de Elaboración de los autores. Datos tomados de la base de datos (International Trade Center,
2016). Datos en miles de dólares americanos.

Anexo 4
Tabla 1.
Datos Macroeconómicos para la selección del mercado.
Aspectos a Evaluar
Entorno Económico

Ponderación

Puntaje

México

Ponderación

Puntaje

PIB

0,15

3

1.144 billones

0,3

2

0,1

2

$2.938.679

0,3

3

Inversión extranjera

0,05

2

22.126,6 millones

0,05

1

Inflación

0,15

3

2,70%

0,45

3

Población

0,25

2

127 Millones

0,5

Tasa de desempleo (2014)

0,375

3

4,90%

0,3

3

INB per cápita

0,3

Consumo de moda y calzado
(% del total del consumo)

0,45

Balanza comercial con
Colombia (Miles de Dólares)

Perú

Ponderación

Puntaje

0,45

3

$210.852

0,2

2

7.690,4 millones

0,1

2

34.968 millones

3,60%

0,45

3

0%

2

31,38 Millones

0,5

2

68,81 millones

1,125

3

4,20%

0,375

1

9,90%

Si

0,9

3

Si

0,9

3

Si

2

9.710 USD

0,6

2

6.200 USD

0,9

3

40.580 USD

3

6,29%

1,35

3

4,92%

1,35

3

9,20%

192,1 mil millones

Francia

2.422 Trillones

$1.791.271

Entorno Cultural

Entorno Político
Acuerdos comerciales
Entorno de Mercado

2,475

TO TAL
Aspectos a Evaluar
Entorno Económico

2,425

Ponderación Puntaje

EEUU

Ponderación

Puntaje

2,325
Ecuador

Ponderación

100,9 mil millones

Puntaje

Bolivia

0,05

1

33,20 mil millones

PIB

0,45

3

17,95 Trillones

0,1

2

Balanza comercial con Colombia (Miles
de Dólares)

0,2

2

$5.530.750

0,15

3

$646.510

0,1

2

$283.201

Inversión extranjera

0,15

3

379.434 millones

0,025

1

1.321,4 millones

0,025

1

495,4 millones

Inflación

0,45

3

0,10%

0,15

3

4%

0,15

3

4,10%

Población

0,75

3

321,4 millones

0,125

1

16,14 millones

0,125

1

10,72 Millones

Tasa de desempleo (2014)

0,75

2

6,20%

0,375

3

4,60%

0,375

3

2,70%

0,9

3

Si

0,3

3

Si

0,3

3

Si

Entorno Cultural

Entorno Político
Acuerdos comerciales
Entorno de Mercado

Fuente: Elaboración de los autores.
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Tabla 2.
Datos microeconómicos para la selección del mercado.
Aspectos a Evaluar

Ponderación

Puntaje

Ecuador

Importaciones de bisuteria (2015)

0,6

3

25,476 mil millones

Ponderación Puntaje
0,4

2

6.257 mil millones

Perú

Ponderación Puntaje
0,4

2

3,233 mil millones

México

Crecimiento de las importaciones Bisuteria
(2011-2015)

0,1

1

0,01%

0,1

1

0,02%

0,1

1

0,03%

Participacion de las importaciones totales
(2015)

0,75

3

25%

0,5

2

22%

0,75

3

21%

Arancel para Colombia

0,75

3

0%

0,75

3

0%

0,75

3

0,00%

Índice de desempeño logístico (2014)

0,2

2

2,71

0,2

2

2,84

0,2

2

3,13

Tiempo para hacer la importación (2014)

0,3

3

4

0,3

3

2

0,2

2

2

2,7

TOTAL

Aspectos a Evaluar

Ponderación Puntaje

2,25

EEUU

2,4

Ponderación Puntaje

Importaciones de bisuteria (2015)

0,60

3

840 mil millones

0,2

1

Crecimiento de las importaciones Bisuteria
(2011-2015)

0,20

2

0,0009

0,3

3

Participacion de las importaciones totales
(2015)

0,25

1

0,033

0,25

Francia

Ponderación Puntaje

695 mil millones

Bolivia

0,2

1

2,939 mil millones

0,0393

0,1

1

0,0056

1

0,027

0,25

1

0,115

Arancel para Colombia

0,2

1

0,08

0,25

1

0,075

0,75

3

0

Indice de desempeño logístico (2014)

0,3

3

3,92

0,3

3

3,85

0,1

1

2,48

Tiempo para hacer la importación (2014)

0,3

3
1,85

2

0,3

3
1,60

1

0,3

3
1,70

TOTAL

4

Fuente: Elaboración de los autores.

Tabla 3.

Doing Bussines
Rank
Ecuador
57,97
Estados Unidos
82,45
Bolivia
49,85
Francia
76,27
Perú
70,25
México
72,29
País

Datos del Doing Business para la
selección del mercado.

Valor a
escala de 3
1,74
2,47
1,5
2,29
2,11
2,17

Puesto
114
8
149
29
54
47

Fuente: Elaboración de los autores.

Anexo 5
Tabla 4.
Evaluación proveedores.
Variables/
Proveedor
Atención al
cliente
Ubicación
geográfica
Precio unitario
Costo de
transporte
Forma de pago

%
15%

Variedades
Pelgy
5

C
0,75

Variedades
Carol
3

C
0,45

Alas
Colombia
5

C
0,75

WHS
S.A.S
4

C
0,6

20%

4

0,8

3

0,6

5

1

5

1

35%
15%

5
5

1,75
0,75

3
4

1,05
0,6

5
4

1,75
0,6

5
4

1,75
0,6

15%

5

0,75

3

0,45

5

0,75

5

0,75

100%

4,8

3,15

4,85

4,7

Variables/
Proveedor

%

Comercializadora
Aya

C

Industrias
Cruz

C

Innovation
Must Star

C

Muebles
Munar

C

Atención al
cliente
Ubicación
geográfica
Precio unitario

15%

5

5

0,75

5

0,75

2

0,3

20%

5

0,
75
1

3

0,6

4

0,8

5

1

35%

5

4

1,4

5

1,75

4

1,4

Costo de
transporte
Forma de pago

15%

5

4

0,6

5

0,75

5

0,75

15%

5

1,
75
0,
75
0,
75
5

5

0,75

5

0,75

5

0,75

100%

4,1

4,8

4,2

Variables/
Proveedor

%

HV portatiles

C

Tecnologias e
Insumos

C

Zoonatura

C

Atención al
cliente
Ubicación
geográfica
Precio unitario
Costo de
transporte
Forma de pago

15%

5

0,75

3

0,45

3

0,45

20%

5

1

3

0,6

4

0,8

35%
15%

5
5

1,75
0,75

5
4

1,75
0,6

5
5

1,75
0,75

15%
100%

5

0,75
5

3

0,45
3,85

4

0,6
4,35

Fuente: Elaboración de los autores

Anexo 6
Cotizaciones

Figura 1. Cotización de Variedades Carol.

Figura 2. Cotización de WHS.

Figura 3. Cotización de Zoonatura.

Figura 4. Cotización Alas de Colombia.

Figura 5. Cotización de Pelgy.

Figura 6. Cotización de Reynerio Munar Marin.

Figura 7. Cotización de Comercializadora AYA Hermanos LTDA.

Figura 8. Cotización de Industrias Cruz Hermanos S.A.

Figura 9. Cotización de IMS Industrias S.A.S.

Anexo 7
Plan de compras
Tabla 5.
Plan de compras anual.
Materia
Producto

Collar

Prima
Dijes

Unidad

Tapanudos

Unidad

Cierre
Pepa grande
dorada
Pepa mediana

Unidad

dorada

Unidad

Mostazilla
dorada
Piedras semiprojas
Piedra cristal
roja
Hilo

Pulsera

Unidad
de
Medida

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Metro

Pegante

Gramos

Mariposa

unidad

Empaque

Unidad

Mini dijes
Pepa grande
dorada
Piedras semiprojas
Mostazilla
dorada
Piedra cristal
roja

Unidad

Hilo

Metro

Cierre

Unidad

Tapa nudo

Unidad

Pegante

Gramos

Mariposa

Unidad

Empaque

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2018
$
6.247.083
$
1.332.711
$
624.708
$
3.664.955
$
832.944
$
193.660
$
3.560.837
$
699.673
$
41.647
$
83.294
$
1.249.417
$
616.795
$
7.306.693
$
5.845.354
$
6.576.024
$
164.401
$
292.268
$
54.800
$
1.826.673
$
2.922.677
$
313.144
$
2.740.010
$
2.705.303

2019
$
6.610.049
$
1.410.144
$
661.005
$
3.877.895
$
881.340
$
204.912
$
3.767.728
$
740.325
$
44.067
$
88.134
$
1.322.010
$
652.632
$
1.762.680
$
1.410.144
$
1.586.412
$
39.660
$
70.507
$
13.220
$
440.670
$
705.072
$
75.543
$
661.005
$
652.632

2020
$
6.798.984
$
1.450.450
$
679.898
$
3.988.737
$
906.531
$
210.768
$
3.875.421
$
761.486
$
45.327
$
90.653
$
1.359.797
$
671.286
$
1.813.062
$
1.450.450
$
1.631.756
$
40.794
$
72.522
$
13.598
$
453.266
$
725.225
$
77.703
$
679.898
$
671.286

2021
$
6.992.699
$
1.491.776
$
699.270
$
4.102.383
$
932.360
$
216.774
$
3.985.838
$
783.182
$
46.618
$
93.236
$
1.398.540
$
690.412
$
1.864.720
$
1.491.776
$
1.678.248
$
41.956
$
74.589
$
13.985
$
466.180
$
745.888
$
79.917
$
699.270
$
690.412

2022
$
7.113.298
$
1.517.504
$
711.330
$
4.173.135
$
948.440
$
220.512
$
4.054.580
$
796.689
$
47.422
$
94.844
$
1.422.660
$
702.320
$
1.896.879
$
1.517.504
$
1.707.191
$
42.680
$
75.875
$
14.227
$
474.220
$
758.752
$
81.295
$
711.330
$
702.320

Aretes

Anillo

Dije redondo

Unidad

Argollas

Unidad

Dije grande

Unidad

Seguros

Unidad

Pegante

Gramos

Mariposa

Unidad

Empaque

Unidad

Soporte anillo

Unidad

Alambre

Metro

Piedras

Unidad

Pegante

Gramos

Mariposa

Unidad

Empaque
Unidad
Fuente: Elaboración de los autores.

$
3.698.205
$
1.109.461
$
4.437.846
$
369.820
$
316.989
$
1.386.827
$
2.738.521
$
2.522.396
$
472.949
$
113.508
$
54.051
$
472.949
$
466.959

$
881.340
$
264.402
$
1.057.608
$
88.134
$
75.543
$
330.502
$
652.632
$
3.525.359
$
661.005
$
158.641
$
75.543
$
661.005
$
652.632

$
906.531
$
271.959
$
1.087.837
$
90.653
$
77.703
$
339.949
$
671.286
$
3.626.125
$
679.898
$
163.176
$
77.703
$
679.898
$
671.286

$
932.360
$
279.708
$
1.118.832
$
93.236
$
79.917
$
349.635
$
690.412
$
3.729.439
$
699.270
$
167.825
$
79.917
$
699.270
$
690.412

$
948.440
$
284.532
$
1.138.128
$
94.844
$
81.295
$
355.665
$
702.320
$
3.793.759
$
711.330
$
170.719
$
81.295
$
711.330
$
702.320

Anexo 8
Quienes y que proyectos financia el Fondo Emprender
¿Quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo Emprender?

De acuerdo a la reglamentación vigente, podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender,
los ciudadanos Colombianos, mayores de edad que estén interesados en iniciar un proyecto
empresarial; desde la formulación de su plan de negocios o que su empresa no supere los
doce (12) meses de haberse constituido legalmente en cualquier región del país y cuyos
beneficiarios, acrediten al momento de aval del plan de negocios algunas de las siguientes
condiciones, según lo reglamentado en el artículo 1° Acuerdo 00010 de 2013:
1.

Estudiante Sena matriculado en un programa de Formación Titulada, que haya finalizado
la etapa lectiva de un programa de formación, así como egresados de estos programas,
cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses.

2.

Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un programa de
educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes
30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

3.

Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) meses, de un
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad
con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o
adicionen.

4.

Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional universitario, cuyo título haya sido
obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de educación superior
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y
demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

5.

Estudiantes que se encuentren cursando especialización, maestría y/o Doctorado, así
como egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el título dentro de
los últimos 60 meses.

6.

Estudiante SENA del programa Jóvenes Rurales y Línea de formación “Líderes del
desarrollo”, que haya completado 200 horas del programa de formación o egresados de
este programa, cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

7.

Egresados del programa de formación SENA para “Población en situación de
desplazamiento por la violencia”, que hayan completado 90 horas del proceso de
formación y cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

8.

Colombianos que acrediten que han permanecido por lo menos tres años en el extranjero
y que voluntariamente han retornado al país. En este caso solo bastará que dichos
ciudadanos certifiquen alguno de los títulos contemplados en los numerales 4, 5 y 6 del
presente artículo, sin importar el tiempo de haberse obtenido el respectivo título.

La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o asociativa.
En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente por
aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con los demás beneficiarios de que

trata el artículo 2º del Acuerdo 004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011, por el cual se modifica
el Acuerdo 004 de 2009.

Recursos que podrán ser reembolsables o no reembolsables, siempre y cuando la
destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocios aprobado por
el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, en su calidad de Consejo
de Administración del Fondo Emprender y cumpla con los indicadores de gestión
formulados en el mismo.

¿Qué planes de negocio se pueden presentar?

Podrán ser presentados a través del sistema de información del Fondo Emprender, planes de
negocio para cualquier sector económico.
En caso de existir simultaneidad en la apertura de varias convocatorias del Fondo
Emprender de carácter Nacional o Regional, el plan de negocios solo podrá presentarse en
una de ellas, por lo anterior es importante verificar claramente la convocatoria a la cual se
inscribe el plan de negocios.
Nota: Los planes de negocios que se presenten a esta convocatoria, deben tener
componentes de innovación y base tecnológica, como factor de competitividad para ser
sostenibles durante el proceso de su ejecución.
Los asesores de emprendimiento de las diferentes unidades de emprendimiento, tanto
externas como internas, deben garantizar desde la etapa de formulación del plan de
negocios la inclusión de estos componentes, y los mismos serán factor determinante en la
etapa de priorización y jerarquización (Acuerdo 0004 de 2009, artículo 14)
Anexo 9
Topes Y Montos De Los Recursos Del Fondo Emprender

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del plan
de negocio, así:


Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados

no superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
SMLMV.


Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados
no superará los cientos cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, SMLMV.



Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados
no superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
SMLMV.

El monto a financiar para cada plan de negocio se establece conforme a los salarios
mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la convocatoria.
El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con el Manual de
operación del Fondo Emprender.

Anexo 10.
Análisis financiero.
Liquidez: En términos de liquidez, se evidencia que año tras año va en incremento el
capital neto de trabajo, ya que la empresa con sus activos corrientes puede hacer frente a
las obligaciones a corto plazo, es decir que al evidenciarse esta tendencia positiva es un
respaldo para las operaciones e imprevistos que se presenten en la actividad de la
empresa ya que el activo de esta es mayor a sus pasivos. Cabe aclarar, que no se tuvieron
en cuenta otras razones financieras como razón acida de inventarios y razón acida de
cuentas por cobrar ya que la empresa no maneja inventarios ni cuentas por cobrar por lo
tanto no son tenidas en cuenta en el análisis.
Endeudamiento: En términos de endeudamiento, la empresa no se encuentra en
dificultades financieras, se puede observar que el endeudamiento tiene una tendencia a la
baja hasta el año 2021 ya que las obligaciones financieras se terminan de cancelar, pero,
esto aumenta en el último año ya que la empresa por efectos de operación, en este año si
se causa el impuesto de renta, no obstante, los años posteriores estos indicadores
retornaran a su porcentaje normal. Por otro lado, se comprueba que DIVINA ENVIDIA
tienen un bajo compromiso de su patrimonio ya que su leverage total tiene una tendencia a

disminuir año tras año.
Rentabilidad: En términos de rentabilidad, la utilidad bruta para todos los años es
del 32,4% se mantiene constante ya que los costos de ventas no varían en gran
proporción. En cuanto a la utilidad operacional y neta es positiva dado que la
empresa cumple eficientemente con las proyecciones y los gastos no superan a los
ingresos, no obstante, esto se ve afectado en el año 2022 con un declive por el pago
del impuesto de renta.
Tabla 8.
Indicadores financieros.
2018

2019

2020

2021

2022

Tendencia

Liquidez
Capital de trabajo

$ 57.651.829 $ 64.612.585 $ 72.121.462 $ 94.923.097 $100.990.170

Endeudamiento
46,11%

23,16%

1,72%

0,00%

15,47%

Endeudamiento a corto plazo

Endeudamiento total

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Endeudamiento a largo plazo

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Leverage total

0,8556

0,3015

0,0175

-

0,1830

Leverage corto plazo

-

-

-

-

0,1830

Leverage largo plazo

0,8556

0,3015

0,0175

-

-

32,43%

32,43%

32,43%

32,43%

32,43%

Margen Operacional

6,34%

7,03%

6,92%

6,92%

6,77%

Margen Neto

4,90%

5,88%

6,26%

6,56%

1,33%

ROE

43,51%

35,75%

28,40%

23,77%

4,79%

ROA

23,45%

27,47%

27,91%

23,77%

4,05%

Rentabilidad
Margen Bruto

Fuente: Elaboración de los autores
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