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RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta de crear empresa tiene su origen en la idea que les surge a los
promotores, desde este momento es necesario realizar un estudio exhaustivo para
determinar la viabilidad del trabajo de grado y la puesta en marcha de la empresa.
El plan que requirió la elaboración de esta propuesta, toma como base cada una
de las teorías administrativas impartidas a lo largo de la carrera y que día tras día
han fortalecido los conocimientos para plasmarlos en este trabajo de grado y más
adelante colocarlos al servicio de la comunidad.

Se inicia determinando las características y cualidades que conlleva la generación
de la idea, formulando un problema que existe actualmente en determinado
espacio y que requiere de una solución; en este caso el problema enfatiza la falta
de seguridad laboral y de desarrollo que presentan actualmente los mineros del
municipio de Muzo (Boyacá) y las mujeres artesanas cabeza de hogar de la
ciudad de Chiquinquirá. Es aquí donde nos vemos en la necesidad de plantear
una idea de negocio que aportará diversas soluciones a esta problemática
encontrada; es así, como se pretende plantear una propuesta para crear una
empresa productora y comercializadora de accesorios artesanales con esmeraldas
del municipio de Muzo; titulándose así este trabajo de grado.

Se plantea crear una empresa que fortalezca el sector minero del municipio de
Muzo y a su vez apoyar la población más vulnerable de la ciudad de Chiquinquirá,
brindándoles una seguridad laboral, a través de la elaboración bisutería artesanal.
Mediante los planes que se realizaran para la creación de la empresa se busca
cumplir y dar solución en los siguientes aspectos:
♦ Adquirir esmeraldas de bajo valor económico (morrallas) a los mineros del
municipio de Muzo, llamados en vocabulario local, guaqueros, que no cuentan
con clientes estables a quien venderles las piedras extraídas de estas minas.

♦ Realizar acuerdos laborales con mujeres cabeza de hogar, que sean artesanas
que conozcan las labores de bisutería, con el fin de pactar una relación laboral, a
través de la figura (producción satélite, para poder tener los accesorios a los
cuales se les engastará las esmeraldas.

♦ Realizar acuerdos comerciales con empresas y afines en el comercio
internacional para poder llevar a cabo los planes de comercialización.
Es así como en el presente trabajo se muestra cada uno de los planes necesarios
para lograr argumentar la viabilidad del mismo. De esta manera iniciamos con
unas bases teóricas que ubican el trabajo de grado bajo unos parámetros
puramente administrativos que definen los lineamientos necesarios a seguir. A
continuación se encuentra el plan de mercados, el cual refleja cada una de las
estrategias como son comercialización, promoción y distribución que llevará a
cabo la empresa para encontrar un nicho de mercado al cual se les ofrecerá el
producto. En este plan de mercados es importante mencionar la estrategia de
comercialización que define la manera como la empresa dará inicio a los planes
de exportación. Para este caso se ha tenido en cuenta una estrategia de
Exportación Indirecta, la cual se llevará a cabo mediante comercializadoras
internaciones, seleccionadas previamente mediante una entrevista, las cuales
exportan actualmente bisutería y joyería con piedras preciosas a Estados Unidos,
país que inicialmente será el mercado objetivo de la empresa.

Seguido el plan de mercado, y marcando éste una pauta positiva para continuar
con el trabajo de grado, puesto que se ha encontrado una demanda rentable para
los productos que ofrecerá la empresa; se dará paso al Plan Técnico, el cual entre
otros aspectos define la localización inicial de la empresa, y que bajo la respuesta
a diversas investigaciones ha dado como resultado final la ciudad de Chiquinquirá
como centro de producción de la empresa, debido a que es allí en donde se
encontró las personas que realizarán la bisutería. Otro aspecto importante
resaltado en este plan tiene que ver con los requerimientos técnicos, en cuanto a
equipos, herramientas, insumos, entre otros; referente a los equipos es necesario
contar con máquinas talladoras, respecto a las herramientas e insumos, se
mencionan diferentes pinzas, semillas y piedras naturales que servirán para la
elaboración de la bisutería.

Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente se
planta el Plan
Administrativo, el cual define claramente la misión, visión, políticas y objetivos de
la empresa, de igual manera su estructura orgánica, en donde se aprecia la
necesidad de contar con un gerente, y un gerente comercial, secretaria,

coordinador de producción, supervisor, talladores y artesanos; finalmente se
define la política laboral que regirá la empresa y su responsabilidad social. En
cuanto al Plan Legal, se mencionan cada uno de los pasos a seguir legalmente
para constituir la empresa, en donde se tocaron temas como: determinación de la
razón social, el cual se planteó como YUBIO ACCESORIOS LTDA, la actividad
económica y el régimen laboral.

Cada uno de los planes mencionados anteriormente definen teóricamente la
propuesta de negocio que se desarrollará más adelante; pero es con el Plan
Financiero, como se demuestra numéricamente que el trabajo de grado dará los
resultados (buscados) por sus creadores. En el análisis financiero se presentan
los presupuestos de la empresa, los estados financieros básicos y sus
proyecciones a tres años. Como datos que resultan indispensables para la
viabilidad del trabajo de grado, se tiene que YUBIO ACCESORIOS LTDA, debe
vender mensualmente 768.67 unidades para alcanzar el punto de equilibrio, y
según el resumen de cada uno de los presupuestos, la empresa arrojará utilidades
para el primer año de $82.077.840.49, incrementándose (20%) anualmente; claro
está, cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos por la empresa y
atendiendo los requerimientos de cada uno de los presupuestos.

De esta manera se concluye que esta propuesta vela por la creación de una
empresa productora y comercializadora de accesorios con esmeraldas del
municipio de Muzo (Boyacá), la cuál se constituirá legalmente en la ciudad de
Chiquinquirá, con el propósito de elaborar inicialmente bisutería artesanal con
esmeraldas de bajo precio.

Los productos elaborados por YUBIO ACCESORIOS LTDA serán collares, aretes,
pulseras y anillos, donde su comercialización será organizacional y el producto se
venderá únicamente en el exterior, bajo la estrategia comercial de Exportación
Indirecta, que se logrará bajo la intermediación de comercializadoras
internacionales que exporten a Estados Unidos de Norteamérica. La empresa
estará conformada por las gestoras del trabajo de grado y otras personas que
prestarán sus servicios de coordinadores, supervisores, artesanos y talladores.

YUBIO ACCESORIOS LTDA, requiere una inversión inicial de $ 75.000.000 que
serán aportados por las dos socias por partes iguales. La oportunidad que existe
en el mercado es clara, debido a que la empresa busca apoyar el sector artesanal
colombiano a través del reconocimiento de las piedras más hermosas que existen
en todo el mundo, como son las esmeraldas, logrando a través del trabajo
conjunto de personas honestas y responsables, ofrecer un producto que refleje el
talento nacional.

Finalmente y gracias a cada uno de los planes realizados exhaustivamente es
verídico afirmar que esta idea de negocio demuestra una viabilidad superior al
75%, para la creación de una empresa productora y comercializadora de
accesorios artesanales con esmeraldas. Contando también, que económicamente
la propuesta de la empresa es viable, debido a que las inversiones iniciales como
terrenos y transporte son propios y las demás que se realicen en efectivo son
recuperables a corto tiempo, sumado a esto es un trabajo de grado de creación de
empresa que apoya la cultura colombiana y ofrece alternativas de empleo a las
personas menos favorecidas; de igual manera, es una propuesta de empresa que
no requiere una infraestructura considerable, solamente una buena estrategia de
comercialización y una producción de excelente calidad.
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INTRODUCCION

La creación de empresa, en la actualidad, toma gran importancia debido a que es
una alternativa fundamental como fuente de ingreso y genera estabilidad para el
mejoramiento de la calidad de vida de una persona en su desarrollo humano,
social y económico.
Ahora, conscientes de la importancia de la globalización y que Colombia está
atravesando por procesos de negociación con diferentes países del mundo,
permite la comercialización de sus productos con mercados externos con gran
facilidad, retando a los empresarios a participar de estas oportunidades con
productos innovadores y de alta calidad. En virtud de lo anterior los futuros
administradores de empresas no deben ser ajenos a esta situación, por lo cual se
deben proponer metas acordes a esta nueva situación económica.
Por esta razón y en la búsqueda constante del mejoramiento continuo se diseña la
“PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS ARTESANALES CON ESMERALDAS
DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)”., No solamente como propuesta, sino
como punto de partida para tomar una decisión argumentada sobre el hecho de la
creación de al empresa, la cual estará enfocada a su vez en mejorar la estabilidad
económica por medio de la generación de empleo a la comunidad minera y
artesanal del Departamento de Boyacá, con el propósito de consolidar un grupo
formal de trabajo que permita obtener las herramientas económicas y
administrativas necesarias para producir, comercializar y posteriormente agilizar
procesos de alianzas para acceder al mercado exterior, a través de esmeraldas
extraídas del municipio de Muzo dándoles valor agregado por medio de la
fabricación de accesorios artesanales típicos de la ciudad de Chiquinquirá,
promoviendo así la cultura y la economía nacional; logrando producir y
comercializar estratégicamente productos innovadores y de alta calidad que
cumpla con las características necesarias exigidas por el mercado nacional e
internacional.
En la primera parte del trabajo se formula el anteproyecto donde se identificó y
plantearon aspectos iniciales tales como la formulación del problema, el cual
suministró las bases necesarias y resultados como los observados por parte de las
investigadoras los cuales determinaron que se cuenta con los recursos
administrativos necesarios para ejecutar los objetivos propuestos y así continuar
con los planes pertinentes para determinar la viabilidad del trabajo de grado.
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En cuanto a la segunda parte del trabajo, se hace referencia a los planes de
mercados, técnico, administrativo, legal y financiero; los cuales conforman la
argumentación necesaria que hace que esta propuesta sea viable en el mercado.
Estos planes individualmente considerados muestran estratégicamente las áreas
indispensables a tener en cuenta en la creación de una empresa; y gracias a la
elaboración de cada una de ellas, se ha llegado a la viabilidad y factibilidad del
trabajo de grado.
Este trabajo trae consigo una serie de investigaciones un poco complejas, puesto
que
la
idea
que
se va a desarrollar es novedosa tanto para un mercado altamente competitivo
como es el de los accesorios artesanales nacional como internacional, esto
conlleva a una elaboración muy específica de las tareas que se van a
implementar a lo largo del desarrollo del trabajo, ya que es necesario determinar
todos los aspectos administrativos necesarios para determinar la viabilidad de la
puesta en marcha de la empresa. Para lograr la recopilación de esta información
el trabajo de grado está enmarcado por las bases teóricas extraídas del modelo de
creación de empresa impartido por la docente Clemencia Navarrete en el área de
Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos, y Planificación de Utilidades de
la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle.
A partir de resultados del plan de mercados en la tercera parte se trabajan las
técnicas de producción óptimas, las cuales abarcan el adecuado empleo de los
recursos disponibles para así obtener la producción deseada la cual permite medir
la factibilidad técnica de la empresa, donde se tiene en cuenta elementos
importantes de ingeniería y logística para el buen funcionamiento de una microempresa.
Hasta este punto se ha analizado el mercado potencia y la competencia, pero
ahora es importante que se analicen todas las actividades necesarias para hacer
el producto y se concreten procesos para llevar acabo el mismo.
En efecto, la ejecución del trabajo trae grandes beneficios enriqueciendo el
conocimiento y permitiendo la aplicación de éste en un contexto económico de
gran importancia, logrando un desarrollo profesional y personal frente a la realidad
más importante de nuestro país.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el plan de mercado y técnico donde
se logró determinar factores importantes que permiten establecer la viabilidad del
producto y la utilización optima de los procesos y recursos que intervienen en su
transformación, es necesario establecer el proceso que debe tener la empresa
para su óptimo funcionamiento.
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De esta manera se requiere hacer el plan administrativo, en el cual se definirá la
empresa con su misión y visión, sus objetivos y políticas, su estructura
organizacional, la distribución de actividades requeridas y asignación de
responsables; así como sus funciones.
A su vez para la puesta en marcha del trabajo de grado “YUBIO ACCESORIOS
LTDA”., es necesario establecer en la parte quinta del trabajo de grado unos
parámetros legales necesarios que permitan que la constitución de la empresa
interactué en un sociedad junto con las obligaciones tributarias, comerciales y
labores que de ella derivan y de esta manera se puede llegar a la parte sexta
donde se requieren de una argumentación cuantitativa que sustente las teorías
expuestas, de esta manera se requiere de la presentación de un plan financiero
que proyecte cada uno de los estados económicos a los que se enfrentara la
empresa y de esta manera se determinaran unas conclusiones y sugerencias que
complementan la sustentabilidad del trabajo de grado junto con los respectivos
documentos y anexos necesarios para su entendimiento.
De esta manera se logró finalizar cada uno de los planes propuestos y que fueron
necesarios para argumentar que la “PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS
ARTESANALES CON ESMERALDAS DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)”.,
cuenta con todos los requerimientos teóricos necesarios para evaluar una posible
decisión de ponerla en marcha en el mercado real.
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I CAPITULO: ASPECTOS BÁSICOS METODOLÓGICOS DEL ANTEPROYECTO
PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO

1

TEMA

Creación de Empresa

1.1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta Gerencia Empresarial.

1.1.1.1 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Alta Gerencia Empresarial.

1.1.2 RELACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO CON ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

La planeación, desarrollo y ejecución de este trabajo de grado “PROPUESTA
PARA
LA
CREACION
DE
UNA
EMPRESA
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS ARTESANALES CON ESMERALDAS
DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)”., es un trabajo que hace uso de los
diferentes conocimientos de la gerencia moderna impartidos en la administración
de empresas, enfocados en el análisis de las variables socioeconómicas,
financieras, productivas, jurídicas, humanísticas y de mercados, esto nos hace
competentes para gestionar este tipo de proyectos empresariales y sociales que
contribuyen a la solución de los problemas económicos y administrativos
nacionales, teniendo como base los conceptos de desarrollo sostenible y de
gestión del talento humano.
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Frente a esto, el trabajo de grado prioriza actividades tan importantes para la
administración, como lo es la creación de empresa, enfrentados al mercado
nacional y posiblemente internacional, como promotores de la cultura colombiana,
todo esto soportado en valores éticos y morales básicos de un profesional en
administración.

1.1.3 TÍTULO

“PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS ARTESANALES CON ESMERALDAS
DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA”.,
1.2

PROBLEMA

1.2.1 PLANTEAMIENTO

Para comenzar, se recalcará que la iniciativa está dada por el contacto y el interés
de las investigadoras, tanto en el sector esmeraldífero como en el sector
artesanal, en cuanto a accesorios se trata, y es así como la experiencia y la
relación permanente con estos sectores han logrado que nuestro interés y
conocimiento se enfoque en la formalización de este trabajo de grado
indispensable para solucionar la problemática que hemos identificado.
La comercialización de las esmeraldas del occidente de Boyacá a nivel nacional e
internacional, ha sido durante varios años la principal fuente de ingreso de esta
población, dado que las piedras son muy apetecidas y reconocidas por su belleza
y calidad en todo el mundo. Ahora bien, existen grupos minoristas de empresarios
que han privatizado y monopolizado completamente esta actividad, lo que nos
lleva a afirmar y reconocer que existen oportunidades deficientes de empleo,
reflejándose así, el bajo desarrollo económico y social del municipio de Muzo.
Por otra parte, existen esmeraldas que son extraídas por diferentes personas, que
no tienen relación laboral directa con los empresarios mencionados anteriormente;
dichas piedras son de menor calidad y no son aptas para exportar como insumo
para la elaboración de joyas, lo que frena notablemente su comercialización tanto
en el mercado nacional y extranjero. Por consiguiente se están desaprovechando
oportunidades comerciales para las esmeraldas, a personas y culturas que desean
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adquirirlas debido a la imagen que tienen, por ser las mejores del mundo, situación
que ha causado efectos negativos en el desarrollo económico, cultural, social y
humano en el occidente de este departamento.
De igual manera se detectó la problemática que existe en Colombia con el sector
artesanal, pues para el caso concreto de los artesanos de la ciudad de
Chiquinquirá, no les es nada fácil comercializar y vender sus productos de forma
continua y en cantidades considerables, esta situación se presenta debido a que
no existe una organización o agremiación formal que realice todos estos procesos
de manera conjunta.
En suma, estas circunstancias han llevado a las personas de estos municipios a
carecer de su principales fuentes de ingreso, por la falta de compradores que
cuenten con las herramientas necesarias para la comercialización de sus
esmeraldas y accesorios artesanales, lo que acrecienta notablemente la
concentración de la riqueza en aquellos grupos minoritarios comerciantes y
monopolizadores del mercado nacional e internacional que cuentan con los
conocimientos administrativos y económicos necesarios para realizar este oficio.
Esta situación hace necesaria la creación de un canal que comercialice las
esmeraldas de baja calidad, pero que a su vez las adhiera como valor agregado a
otro bien que genere este mismo departamento como lo es la diversidad en
accesorios. La comercialización de productos generándoles valor agregado, esta
fundamentado en conocimientos técnicos y administrativos, mediante la
realización de estudios de mercado respecto a proveedores de las diferentes
regiones esmeraldíferas y competidores de nuestro mismo producto (accesorios
con esmeraldas) igualmente análisis de la oferta esmeraldífera y artesanal (en
cuanto a los materiales utilizados para la elaboración de los accesorios).
El diseño de este producto se llevara a cabo en la ciudad de Bogotá, y su
estrategia de comercialización será a nivel Nacional con comercializadoras
Internacionales; de esta manera adquiriremos las esmeraldas traídas del
occidente de Boyacá, y a su vez obtendremos los accesorios del municipio de
Chiquinquirá con los cuales diseñaremos un producto con valor agregado uniendo
estos dos bienes. Así pues, lograremos promover la cultura regional, en el
mercado Nacional e Internacional, lo cual se llevará a cabo por medio de unos
parámetros de comercialización.
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1.2.2 FORMULACIÓN

¿Cómo diseñar una propuesta para la creación de una empresa productora y
comercializadora de accesorios artesanales con esmeraldas del municipio de
muzo (Boyacá)?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer las características para el diseño de una propuesta para la creación de
una empresa productora y comercializadora de accesorios artesanales con
esmeraldas del municipio de muzo (Boyacá).
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

♦ Establecer una base de datos por medio de observación y compilación de
información, dirigida a las comercializadoras internacionales para conocer
el nivel de demanda que existe en Colombia en cuanto al sector de joyería
y bisutería.
♦ Identificar el interés de las comercializadoras internacionales localizadas en
la ciudad de Bogotá, a través de un instrumento de recolección de
información, para conocer el nivel de interés que existen en la exportación
de bisutería con esmeraldas de bajo precio a los Estados Unidos de Norte
América.
♦ Determinar una estrategia de comercialización para los accesorios con
esmeraldas del municipio de Muzo (Boyacá).
♦ Identificar las características técnicas requeridas para la elaboración de una
propuesta de creación de empresa, por medio del análisis de aspectos
referentes a la elaboración del producto, para lograr obtener todas las
especificaciones técnicas necesarias que se necesitan.
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♦ Identificar las características administrativas necesarias para plantear una
organización formal de la micro empresa, para desarrollarse eficientemente
en el mercado.
♦ Identificar los aspectos legales y sociales para la creación de micro
empresas exigidos por la ley.
♦ Determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y
condiciones para la puesta en marcha de una micro empresa.
♦ Determinar las características económicas que intervienen en una micro
empresa.

1.4

PROPÓSITO

A través del diseño y comercialización de accesorios con esmeraldas del municipio
de Muzo Boyacá, se buscará cubrir las necesidades y falencias que existen en la
forma de dirigir y ejecutar los procesos que se llevan a cabo para comercializar
accesorios con esmeraldas; proponiendo parámetros gerenciales que permitan
desarrollar este mercado hacia nuevos negocios internacionales.
De esta manera se ratificará el objetivo de la Ciencia Administrativa, el cual se
basa en el uso de herramientas para manejar o dirigir empresas, ya que es el
espacio en el que se mueve la producción de una sociedad y en la que interactúan
todas las personas. De igual modo, estar a la vanguardia de los nuevos
empresarios que se desenvuelven en un mercado competitivo y globalizado.
1.5

JUSTIFICACIÓN

El trabajo de grado surgió, al darnos cuenta de la necesidad que los estudiantes
de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, tienen en el
transcurso de su proceso académico al implementar y ejecutar los conocimientos
en un ámbito directamente relacionado con su entorno.
La razón más importante, que nos lleva al desarrollo de este trabajo de grado, se
fundamenta en la necesidad de facilitar el comercio de las esmeraldas y de
accesorios, basados en la promoción del desarrollo social y cultural tanto nacional
como regional.
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♦ Teórica administrativa: Dentro de este contexto ha de considerarse la
aplicación de la teoría y conceptos impartidos a lo largo de la academia,
puesto que son básicos para el desarrollo del trabajo de grado; dichos
conocimientos están estructurados dentro de un ámbito administrativo,
como lo son: mercados, finanzas, talento humano y producción,
fundamentados en valores éticos, que guían el responsable desarrollo del
trabajo. Lo anterior permitirá reafirmar los conocimientos adquiridos para
facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos al iniciar el desarrollo
de la investigación.
♦ Metodológica: Para formalizar la ejecución del trabajo de grado, se hace
necesario acudir al empleo de técnicas de recolección de información, que
servirán de soporte argumentativo para implementar las actividades que se
desarrollarán en el trabajo. Dichas técnicas se basarán en el uso
información, dirigidas directamente a los proveedores tanto de accesorios
como de esmeraldas con el fin de obtener una base de datos en la cual se
pueda indicar el nivel de oferta de los dos productos a diseñar. Será
necesario entrevistar a personas y comerciantes expertos en el negocio del
diseño, y comercialización de accesorios, para conocer las oportunidades y
amenazas que genera la comercialización de nuevos productos en el
mercado interno. A través de la aplicación de estos métodos de
recolección de información podremos identificar las fortalezas y debilidades
de la nueva empresa que se enfrenta a un mercado nacional, así también,
evaluar la planeación integral planteada y verificar si es viable para el
desarrollo de sus actividades.
♦ Práctica: Conscientes de la importancia, que hoy reviste el tema de la
comercialización, como estrategia para afrontar los nuevos mercados en el
ambiente externo, la presente propuesta tiene una gran repercusión
práctica sobre la actividad empresarial, aportando información valiosa,
tendiente a promover y practicar el desarrollo social, económico y cultural
de la región esmeraldífera, aprovechando el talento humano, indispensable
para el éxito de una organización. El trabajo de grado no solo se justifica
en el ámbito administrativo, sino también, cuenta con motivaciones de tipo
social promoviendo las riquezas culturales de la comunidad del occidente
de Boyacá, ya que los cambios tecnológicos avanzados han dejado atrás el
verdadero valor que la cultura representa para una sociedad.
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1.6

MARCO TEÓRICO

En el curso de la búsqueda de cómo crear una empresa productora
comercializadora y exportadora de accesorios con esmeraldas del municipio de
Muzo Boyacá, es necesario plantear y organizar de forma teórica algunos
conceptos y teorías para plasmar una serie de conocimientos y de modelos de
gestión administrativa que permitan fundamentar la investigación en un contexto
más amplio desde el punto de vista organizacional y gerencial.
Partiendo de estas ideas y teniendo en cuenta que la creación de empresa es uno
de los más importantes medios, por los cuales una persona o un grupo de
personas puede alcanzar éxitos tanto personales como profesionales en el ámbito
económico, el desarrollo de este trabajo centra su atención en la creación e
implantación de herramientas básicas para crear la propuesta en un ámbito
nacional, con una fundamentación sólida que le permita posicionarse eficazmente
en diferentes mercados con responsabilidad social y económica.

1.6.1 MARCO DE REFERENCIA
Dentro de este marco ha de considerarse una serie de acontecimientos necesarios
para el desarrollo del trabajo de grado, dentro del cual se enmarcará de forma
lógica las bases teóricas necesarias para involucrarnos en el mundo de las
artesanías y las esmeraldas desde sus antecedentes más remotos para conocer
ampliamente el desarrollo de estas actividades, que para nuestros caso son objeto
de estudio.

1.6.1.1 Desarrollo artesanal en Colombia

Culturas milenarias encontraron en las artes aplicadas un medio más para rendir
tributo a la tierra y sus deidades, los oficios artesanales eran sagrados y
respondían a una necesidad tan mística como utilitaria. 1El objeto artesanal como
tal no es una invención de ahora o de hace un siglo, es algo que ha acompañado
al hombre desde que le es posible expresarse a través de los materiales que le
ofrece la naturaleza; pictogramas, joyas, jarrones y todo cuanto es creación de la
humanidad se ha comportado como un reflejo de mitos y creencia, de angustia

1

ALARCON, Esneyder. Acerca de las artesanías.12h. EN www.gorrion.com. 24-03-05.19:30.
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ante el mundo hostil que siempre ha encontrado eco en las generaciones
posteriores.
En Colombia los artículos artesanales son clasificados en tradicionales,
contemporáneos y étnicos, principalmente debido a los factores que
implícitamente intervienen en su elaboración.
•

Artesanía tradicional: Resultado de la fusión cultural de diferentes
comunidades en cuyo oficio materializan generacionalmente y de manera
anónima su identidad regional representada en el dominio de ciertas materias
primas y técnicas.

•

Artesanías étnicas: medio de expresión artística de comunidades pequeñas o
cerradas que buscan la satisfacción de necesidades materiales y espirituales
en objetos generalmente decorativos.

•

Artesanías contemporáneas: encontradas generalmente en centros urbanos,
son aquellas que obedecen a factores comerciales que las han adaptado a las
condiciones actuales de vida, en donde la moderna tecnología y la aplicación
de principios estéticos y académicos se mezclan con elementos originarios de
diversos contextos culturales para su elaboración.

Gracias a estos factores las artesanías colombianas cada día toman más
importancia como productos exportables, debido a que los productos de este
sector son cada vez más apetecidos por su naturaleza exótica y por ser hechos
con métodos y diseños tradicionales y utilizando materias primas de origen
nacional. Así mismo los incentivos existentes a nivel nacional representado por
políticas y planes diseñados por algunas instituciones gubernamentales que tiene
a facilitar el proceso exportador de productos específicos como los del sector
artesanal y el establecimiento de aranceles preferenciales que dependen del
proceso de integración económica colombiana y su participación en acuerdos
nacionales con otras naciones.
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1.6.1.2 Sector Esmeraldífero

Por otra parte, para enmarcar más en el contexto esmeraldífero, se empezará por
describir la trayectoria de esta actividad a través de los años. El nombre
esmeralda viene de la palabra latina verde, smaragdus, así como con los colores
del arco iris, el enriquecido verde de la Esmeralda se centra dentro de su tesoro
de tonalidades de piedras en los colores más preciosos del mundo.
En el contexto colombiano, después de la invasión, la armada Española encontró
nativos Colombianos con esmeraldas, ellos recogieron información la cual les
frustró los planes de ejecutar las largas pesas de asaltos contra los indios en las
regiones montañosas de ricas esmeraldas del norte de Bogotá. En esos tiempos
(a mediados de los 1600’s) el Indio Muzo controlaba la región y peleaba
furiosamente, pero en vano contra los españoles que invadían.
Hoy,
descendientes de los Muzos, llamados guaqueros, persisten en arriesgar sus
vidas para excavar por las piedras mientras se niegan a reconocer que cualquier
persona tiene derechos a las piedras. Esta violencia que se presenta en la
sociedad Colombiana, proporciona un contexto voluble para la industria.
Existen en el mundo entero dos métodos básicos para la extracción de
esmeraldas: por medio de túneles que siguen las vetas de esmeraldas y por medio
de minería de tajo abierto.
El sistema más común que se utiliza aquí es el llamado 'escalonamiento' de la
superficie de trabajo, el cual consiste en estrechos escalones horizontales
trazados a lo ancho de la ladera. La roca friable expuesta es fácilmente
fragmentada con barras de acero y luego cuidadosamente inspeccionada por
hombres que usan herramientas como navajas o a mano limpia. Cuando en este
escalón se han agotado las esmeraldas, arriba de él se traza uno nuevo,
acumulando el escombro sobre el escalón inferior que ya se agotó.
En la mayor parte de las locaciones, la maquinaria pesada se utiliza
principalmente para remover la vegetación y la capa de suelo que cubren las
laderas y para retirar los desperdicios, lo cual también se hace barriendo los
escombros con potentes chorros de agua. La exploración demasiado mecanizada
resulta riesgosa, ya que no elimina el elemento de azar, resultando necesarias
inspecciones posteriores para no descartar materiales valiosos junto con los
desechos.
Los depósitos de esmeraldas descansan generalmente en la vena de la calcita
arrimándose en suave pizarra cerca de la superficie de la tierra. Las niveladoras
hacen golpeos repetitivos a la cara de las rocas hasta lograr encontrar un orificio
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adecuado, en el cual los guaqueros puedan entran a picar la piedra en la cual
esperan encontrar la beta.
Ahí hay cientos de trabajadores, quienes ganan aproximadamente un salario
mínimo mensual, a pesar de el sueldo tan bajo, los Colombianos colectan hasta
llenar vacancia solo por una franja de beneficio, - el picado mensual -, cuando los
grupos de trabajadores se hacen alrededor de las niveladoras para así votar sus
raspaduras, cuidadosamente buscando las calcitas que alumbren de blanco. Los
representativos de las familias que controlan las minas inspeccionan lo
encontrado, seleccionan así los mejores pedazos, conocidas como gangas en
bruto, para los dueños de las compañías. Los pedreros después se les permite
que se embolsen el resto de su caza como un regalo por trabajar en Muzo. La
intriga no termina ahí. Los grandes empresarios y dueños de las niveladoras
arrojan toneladas de raspadura a una secuencia la cual carga afluentemente
arrollo abajo hacia miles de expectantes guaqueros esperando tener suerte para
encontrar una esmeralda de bajo valor, la cual es conocida en el ardor popular
como “morralla”.
Dentro de este campo artesanal y esmeraldífero, en el municipio de Muzo existen
numerosos problemas que se constituyen en fuente notable de dificultades para su
desarrollo, según lo describe así, el alcalde de este municipio. 2Una de ellas es
que no existe una estructura organizacional que permita manejar de mejor manera
una interacción real de contactos y clientes, de tal forma que llegue a crearse una
negociación sólida y duradera en el tiempo.
Estas limitaciones tecno –
administrativas están generalmente asociadas con bajos niveles de escolaridad en
la población artesana y con la ausencia de definición del orden jerárquico de
trabajo frente a las tres funciones de la labor artesanal: producción, gestión y
comercio.
La comercialización de los productos se constituye en otro problema puesto que
los artesanos cuentan con estrechos e inadecuados sistemas y canales de ventas
que no constituyen un sistema organizado en función de las exigencias que
plantea la estructura productiva de los talleres, ni de las condiciones del mercado
moderno, con una notoria falta de eficiencia y proyección. Así mismo, otros
factores como la gran distancia entre productor consumidor, que suponen un alto
costo de movilización y que ha venido fomentando la difusión de nuevas
modalidades de comercialización, incrementan riesgos para el artesano como:
Interferencia de agentes comercializadores carentes de profesionalidad y ética,
que lo mantienen alejado de la posibilidad de observación de las tendencias y
cambios del mercado. Sistemas de economía con tendencia a la subsistencia,
con ciclos prácticamente diarios de producción – ingreso. Participación en ferias
en forma desordenada, sin volúmenes ni calidades adecuados, conduciendo al
abandono de la labor productiva por largos períodos. Aprovechamiento de los
2

Conversación, Dr. Danilo Pineda. Alcalde Municipio de Muzo. 22-03-05. 14:30.
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artesanos por parte de los empresarios y monopolizadores de los productos que
cuentan con los recursos para comercializar las artesanías adquiridas a muy bajos
costos, entre otros.

1.6.1.3 Comercio Internacional en Colombia

Dada la importancia del comercio internacional para una economía concreta, se
hace necesario que dentro de este apartado se consideren algunos aspectos
básicos para garantizar la óptima comprensión y ejecución del trabajo de grado,
teniendo en cuenta que el tema del comercio internacional, es para el trabajo una
de sus partes fundamentales.
3El comercio internacional es un intercambio de bienes y servicios entre países.
Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios
necesarios para la producción de los finales o materias primas y productos
agrícolas. El comercio internacional permite a un país especializarse en la
producción de los bienes que fabrica de forma más eficiente y con menores
costes. Por último, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los
bienes que produce determinada economía, y caracteriza las relaciones entre
países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías. De esta
forma es necesario recalcar, las siguientes ventajas básicas de incentivar el
comercio internacional:
•

Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor
eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el
nivel de vida de sus trabajadores.

•

Los precios tienden a ser más estables.

•

Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no
es suficiente y no sean producidos.

•

Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en
otros mercados. (Exportaciones).

•

Equilibrio entre la escasez y el exceso.

3

ZORRILLA ARENA, Santiago. Como aprender economía, p 97 – 115.
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•

Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en
el mercado internacional.

•

Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones
internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período
dado.

1.6.1.4 MIPYMES

Según las cifras de Confecámaras, existían en Colombia 151.425 sociedades,
98% de las cuales corresponden a mipymes de acuerdo con la Ley 905 de 2004
que regula esta materia. El 71% del total son microempresas, el 22% pequeñas
empresas, el 5% medianas y solamente el 2% se consideran grandes empresas.
Es importante anotar que el parámetro para clasificar las medianas empresas pasó
de 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 30.000 salarios a partir
de la mencionada Ley; esta situación hace que aumenten las medianas empresas
y disminuyan las grandes empresas; sin embargo, sumadas las participaciones de
las dos, medianas y grandes, solo representan el 7% del total.
Según la misma fuente, observando no la cantidad de empresas, sino la
participación en las ventas, el comportamiento es distinto. Las mipymes que en
cantidad representan el 98%, en ventas solo aportan el 33%, mientras que las
empresas grandes que en cantidad son el 2%, aportan el 67% de las ventas. En
cuanto al empleo, las mipymes generan cerca del 75% y las grandes el 25%.
De lo anterior, se deduce que aunque las mipymes solamente generan la tercera
parte de las ventas, que puede ser equivalente a la misma proporción del Producto
Interno Bruto, son las grandes generadoras de empleo, en razón a que las
grandes empresas cuentas con mayores niveles de tecnología, lo cual las hace
mas productivas.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI, el
6% de la producción de las Pymes se exporta y el 94% va al mercado doméstico;
las exportaciones fueron de 900 millones de dólares. Los principales destinos de
las exportaciones son los países de la comunidad andina y Estados Unidos.
Según la revista Dinero número 237, página 88, las exportaciones de las mipymes
han crecido en los últimos años. Al respecto dice: “… las exportaciones de las
empresas inscritas en Expopyme, programa bandera del gobierno, aumentaron
256% desde 1999, hasta US$171 millones. El número de empresas creció 156%
al sumar mas de 800.” Sobre los principales problemas para exportar, la misma
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fuente en la página 89 dice: “Estudios de Proexport identifican estos aspectos
entre los principales obstáculos de la pyme para exportar. El 71% de las empresas
considera el conocimiento del mercado como obstáculo, el 77% la adecuación del
producto y el 85% el acceso a canales.”
De igual manera la encuesta de ACOPI a las Pymes para el primer trimestre de
2005, es optimista y sobre el comportamiento y opinión industrial dice:
“Conservando la línea de ascenso que experimenta desde el año 2000, la PYME
Colombiana obtuvo resultados positivos durante el primer trimestre de 2005. No
obstante, el crecimiento fue menos intenso que en el primer trimestre de 2004 y
un poco mas de la quinta parte de las empresas experimentó retrocesos en la
producción y en las ventas.”
Algunas cifras de esta encuesta se resumen enseguida. El 63% de las Pymes,
calificó la situación general como buena, el 72% de las Compañías mantuvo o
incrementó la producción, el 78% sostuvo o aumentó las ventas, un 41% aumentó
el número de trabajadores y el 29% de estos empresarios utiliza crédito
extrabancario.

1.7

MARCO GEOGRAFICO

El mercado al que se dirige el trabajo de grado se encuentra dentro de todas las
características del sector de Joyería y Bisutería4, y en el cual identificamos que
dentro de las estrategias que el Gobierno Nacional viene impulsando para
incentivar la generación de un mayor valor agregado en los productos
colombianos, en especial a los metales y piedras preciosas que se extraen en el
país, se encuentra el apoyo y fortalecimiento de la cadena de la joyería5 como una
de las acciones especificas para lograr el ordenamiento competitivo del sector
minero-industrial y enfrentar con mayores posibilidades de éxito los retos que
imponen los mercados y la economía global.
El gobierno para dar respuesta al objetivo trazado en la política nacional de apoyo
a la cadena de la joyería, metales, piedras preciosas y bisutería, que se enfoca en
la contribución para el mejoramiento de los niveles de productividad y
competitividad de la cadena. Proexport ha elaborado el presente manual para
orientar e incentivar a las empresas interesadas en exportar dichos productos.

4

Manual de Exportación de Joyería y bisutería, zeiky Centro de Información y Asesoria en Comercio Exterior.
Entiéndase cadena productiva como el “enlace entre unidades productivas con el fin de relacionar las etapas de
abastecimiento de insumos, transformación, distribución y comercialización de un bien o servicio especifico, donde los
distintos eslabones efectúan acuerdos con el fin de hacer competitivos los productos en el ámbito nacional e internacional”
Universidad Nacional de Colombia.
5
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1.7.1 ENTORNO GENERAL DE LAS COMERCIALIZADORAS
INTERNACIONALES
Los bienes comercializar son accesorios con esmeraldas, los cuales se destacan
por su variedad en diseños y diversidad en la calidad de la piedra preciosa como
lo es la esmeralda ya que, Colombia tiene un recurso natural muy especial; con él
cual se podría probar un intercambio comercial en diversos países.
IMAGEN 1: ACCESORIOS CON ESMERALDAL DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Son una forma de gestión, mercerización, intermediación,
representación de los productos que se buscan exportar.

asesoría,

y

La CI se puede definir como una sociedad mercantil especializada con una gran
capacidad para detectar y generar negocios de larga duración y concretarlos en
los diferentes mercados mundiales.
A nivel global, las CI son reconocidas como “Trading Company”, una forma de
“Gestión de Mercado indirecto” dirigidas a las empresas productoras de bienes y
servicios que desean moverse o están en el ámbito del comercio internacional, o
bien, como “Empresas de gestión de exportación y/o consultores de Exportación
(Export Manager Company), modalidad más común que opera bajo el sistema de
Outsoucing o tercerización.
Básicamente, la razón de su efectividad y la importancia que tienen en este
momento en la gestión de las exportaciones, se debe a que brindan la oportunidad
de agrupar a varios proveedores de un mismo sector y sirven de canal para
investigar mercados, buscar nuevas oportunidades de negocios, asesorar en
adecuación de productos y exportar como mayoristas en mercados o “nichos”
exigentes y puntuales.
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En términos generales, las comercializadoras internacionales trabajan sobre tres
áreas básicas de gestión, de las cuales se desprende el portafolio de servicios
ofrecido a las empresas:
• La Comercialización de productos diversos realizando la oferta directa o
indirecta de bienes a precios por volumen. Por lo general la CI no vende artículos
al detal, pues no cuenta con establecimientos de comercio para tal fin.
• La investigación de mercados realizando un análisis de los consumidores y las
tendencias del mercado a penetrar, para luego visualizar y elaborar las estrategias
que le permitan a los productos de sus representadas, adecuarse y ser colocados
en los mercados objetivos. Entre las investigaciones más usuales están: las de
producto, de competencia, perfil sectorial del país destino, empaques y embalajes,
normas de cumplimiento, canales de distribución, estudio y estrategia de precios,
marca y presentación.
• La asesoría empresarial de gestión y de comercio exterior a través de la
capacitación y la transferencia de la tecnología de la exportación. Se trata de
asesorías especializadas en cada fase del proceso de la exportación. Funciona
como una guía para reforzar el trabajo de las empresas que exportan y facilitar la
transición de las que comienzan el camino.
Para el proceso de exportación que adelante cualquier empresa, cada una de
estas áreas es básica y cada una requiere un tratamiento individual de acuerdo al
tipo de empresa, necesidades y aspiraciones. La figura de una organización que
provea una oportunidad de “tercerizar” es una buena manera de adelantar un
proceso seguro y sin riesgos económicos.
1.7.2 Formas en que operan las Comercializadoras Internacionales

1.7.2.1 Comercial exportadora.
Varias empresas establecen o crean una sociedad de comercio exterior de la cual
son accionistas y por lo tanto realizan aportes para su funcionamiento. Producen y
venden a través de la CI, e incluso pueden crear una marca única. La CI es el
brazo operativo de exportación para varias de sus empresas afiliadas o socias,
cada una de las empresas podrán mantener su propia individualidad en el
mercado local y participar de una política común para el mercado internacional.
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Los estados de resultados miden los beneficios o perdidas de esta sociedad CI de
manera individual.
Dentro de esta categoría puede incluirse las de Unión temporal exportadora, un
tipo de agrupación que se utiliza, por ejemplo, para participar en licitaciones
internacionales con el fin de suministrar productos complementarios, o para
suministrar volúmenes considerables que se puede alcanzar solo sumando la
capacidad productiva y de negociación de varias empresas de un mismo sector.
Es autónoma y limitada en socios.

1.7.2.2 Fabricante-Comercializadora:

Se da cuando una empresa fabricante sólida y de tamaño importante, se
transforma en una comercializadora de sus productos. Toda la investigación,
preparación, técnica y logística la realiza la misma empresa sin intervención de
terceros o asesores externos a la compañía. De hecho en Colombia, son muchas
las empresas fabricantes de muebles que exportan bajo este esquema uniempresarial.

1.7.2.3 Promocional y Proveeduría Exworks:

En este sentido las CI son una alternativa que podría funcionar como un
agrupamiento de empresas de un mismo sector para asociarse bajo la figura de CI
y que da como resultado: una suma de talentos que aumenta la competitividad y
reduce los costos de internacionalización. Bajo este modelo se crear grupos
estratégicos, por sectores, para penetrar en conjunto un mercado. Es la más
común y la que mejor se ajusta al modelo empresarial Pyme.
a) Promocional: En este caso la CI ofrece sus servicios de comercio exterior a
varias empresas, para promover sus productos, ejerciendo la función de
“gerente de la exportación”. La CI realiza investigación de mercado para cada
una de las proveedoras según las cualidades de sus productos, elabora
presupuestos y un plan exportador que discute con sus proveedores. Esta
primera etapa por lo general se cobra como honorarios.
Cada empresa proveedora mantiene su individualidad al exportar por intermedio
de la CI y ésta promueve y administra la exportación. Por lo general las empresas
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proveedoras se comprometen a vender y mejorar sus productos en términos de
calidad, innovación o diseño, e incluso a maquilar para terceros en el exterior.
Aquí debe respetar la exclusividad de los clientes o cadenas de distribución por un
periodo de tiempo. Los servicios de “agencia” se cobran como comisión con base
al valor FOB de las mercancías exportadas, y varían según la complejidad del
mercado y de la exportación.
b) Proveeduría Exworks: El fabricante coloca y vende sus productos en bodega a
la CI quien, en adelante, se encarga de todo el proceso de exportación. En
este caso, la comercializadora asume todos los riesgos y vende a su proveedor
con un margen de utilidad. Aquí la empresa no participa de las investigaciones
de mercado realizadas por la CI, ni del plan de marketing, ni de todas las
estrategias de penetración de mercado, por lo cual no hay costos para ésta.
Sin embargo si existen contratos de proveedor con cláusulas de cumplimiento
y pólizas de garantía de los productos.
La CI a este nivel puede ofrecer, de forma independiente, asesorías a la vez que
genera otra serie de negocios o los hacen cambiantes, en la medida que relaciona
empresas con características comunes para que entre ellas entablen nuevas
negociaciones, utilicen para sí las ventajas y los servicios de sus similares6.
En términos generales; exportar es sinónimo de crecimiento, apertura y éxito. Eso
lo saben hoy todas las empresas nacionales -sin distingo de tamaño, experiencia o
línea de producto- y por eso, dentro de sus objetivos individuales e inmediatos
ésta abrir nuevos y mejores espacios para la comercialización de sus productos.
Sin embargo, en ese gran salto, son también muchas las que olvidan que para
exportar no es suficiente producir elementos de calidad u ofrecer precios
competitivos.
Tras y durante la ruta exportadora, existen una serie de condiciones complejas
propias del mercado y de la empresa misma que deben ser objeto de un análisis
profundo y especializado por parte, preferiblemente, de organismos calificados
para evitar el fracaso y asegurar una comercialización internacional exitosa. Estos
organismos son las Comercializadoras Internacionales CI.

6

Manuel Alejandro Chaparro Guerra: Ingeniero Civil. Postgrado en Administración de Empresas. Gerente de Exportemos
Comercializadora Internacional y se actualmente se desempeña como Director de Servipyme
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1.7.2.4 Chiquinquirá lugar donde se llevara a cabo el trabajo de grado
Chiquinquirá, municipio del departamento de Boyacá, en Colombia. Se encuentra
a una altura de 2587 m, con una temperatura cuyo promedio es de 15 ºC. Su
distancia de Bogotá es de 141 km. Este poblado se fundó en 1586 y fue designado
como villa por la Junta Suprema de Gobierno el 6 de agosto de 1810. Actualmente
es un centro comercial, de acopio y de distribución de productos agrícolas.
También se distingue por la producción artesanal, objetos de tagua e instrumentos
musicales. Chiquinquirá es un lugar de peregrinación católica; allí se venera la
imagen de la Virgen que, según la tradición, fue hallada en la colonia por gente
humilde, llegando a convertirse en la patrona de la nación. Como datos del ultimo
censo realizado del 26 de enero del 2006 al 6 de marzo del 2006; el 7.5% de los
hogares de Chiquinquirá tienen actividad económica, aproximadamente el 67.7%
de los hogares cuenta con cuatro integrantes, el numero de personas integrantes
por hogar es de 3.8 y del total de la población es el 46.6% son hombres y el
53.4% mujeres donde el 18.8% son mujeres cabezas de familia.
1.8

MARCO CONCEPTUAL

Con el propósito de unificar significados relevantes de algunos términos
presentados en el trabajo de grado, es necesario elaborar el siguiente marco
conceptual que permita diseñar las bases teóricas en las que descansará esta
investigación:
•

Arancel

Desde el punto de vista fiscal, el arancel es un instrumento económico que
permite a un país medir las estadísticas reales del movimiento de las mercancías
objeto de comercio y a su vez se constituye en un impuesto que grava la entrada
de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. El
arancel se tasa sobre el valor aduanero de las mercancías y la reunión de los
diferentes aranceles conforma el denominado Arancel de Aduanas. Desde el punto
de vista práctico, el arancel de aduanas es una codificación racional y sistemática
de las diferentes mercancías objeto de comercio y las distingue por su Código,
Descripción y Gravamen.
•

Artesanía

Actividad de transformación para la producción de bienes que se realiza a través
de los oficios y que se lleva a cabo con predominio de la energía humana de
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trabajo, física y mental, complementada generalmente con herramientas y
máquinas relativamente simples; condicionada por el medio ambiente físico y por
el desarrollo histórico.
•

Divisa

Cualquier moneda o efecto mercantil (cheques, giros, letras de cambio, órdenes
de pago y derechos especiales de giro) aceptado internacionalmente como medio
de pago.
•

Empresa

Según el diccionario de la Real Academia Española es la entidad integrada por el
capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos y la
consiguiente responsabilidad.
•

Esmeralda

Piedra fina, silicato de aluminio y berilio teñida de verde por el óxido de cromo. El
saber mágico y la tradición acerca de las esmeraldas es más antiguo que la
historia registrada. Las historias míticas acerca de las esmeraldas son comunes a
muchas culturas del mundo. En la región esmeraldífera colombiana, antes de la
llegada de los conquistadores españoles, una leyenda cuenta la historia de una
reina Muzo llamada Fura Tena quien llevaba una diadema con cuentas de
esmeraldas hasta los tobillos, tan brillantes, que quien osara mirarla sería cegado.
Pese a ello, se decía que se movía sobre la región como una inmensa y terrorífica
nube. Esto fue interpretado como una triste premonición de los oscuros tiempos
por venir para el pueblo Muzo con el advenimiento de la conquista española. Para
la cultura Muzo, como para muchas otras de Oriente y Occidente, existe la
creencia de que las esmeraldas tienen poderes proféticos y de clarividencia.
•

Exportación

Desde un punto de vista comercial se entiende por tal la salida de una mercancía
de un territorio aduanero, ya sea en forma temporal o definitiva. Existes dos
clasificaciones para los exportadores:
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Exportador directo:


Las empresas dedicadas a producir y vender directamente bienes o
servicios en el mercado externo.



Las empresas que comercialicen productos o servicios destinados a la
exportación.

Exportadores indirectos:

•



Las empresas productoras o importadoras de materias primas, insumos
o bienes utilizados en la fabricación o comercialización de productos o
servicios de exportación.



Las empresas de servicios que contribuyan a la realización del proceso
exportador.



Las empresas concesionarias que desarrollen proyectos de
infraestructura vial que contribuyan a mejorar la competitividad de los
bienes exportables.

Impuesto

Según el Código Fiscal, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie
que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos
individuos cuya situación coincida con la que la ley señala. Tributo, carga fiscal o
prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general y obligatorio
a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. Es una
contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece
coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna.
•

Indicador económico

Son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales
variables económicas, financieras y monetarias, obtenidos a través del análisis
comparativo entre un año y otro de un periodo determinado.
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•

Mercado externo

Conjunto de transacciones comerciales internacionales que incluye el total de las
importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capital, que se realizan.
•

Oferta

Cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentes están
dispuestos a suministrar a los consumidores a un precio determinado.
•

Registro mercantil

Es una institución a cargo de las Cámaras de Comercio, a través de las cuales,
por virtud de la ley, se da publicidad a ciertos actos de los comerciantes que deben
ser conocidos por la comunidad. Los actos y documentos sujetos a registro sólo
producen efectos respecto de terceros a partir de la fecha de su inscripción, es
decir que la publicidad que por el registro se le dio al acto hace que éste sea
conocido y aceptado por los terceros.
El Registro Mercantil comprende tres aspectos: la Matrícula Mercantil, las
inscripciones de libros, actos y documentos y la certificación de los actos inscritos.
•

COMERCIANTES DE ESMERALDA

Esta actividad la desarrollan personas que le compran a los guaqueros o a los
empleados de empresa que saquean las esmeraldas, a precios muy bajos,
incomparables con el verdadero valor de ellas y las comercializan en Muzo,
Bogotá y algunos ilegalmente en el exterior. Estas personas tampoco se
desarrollan en un ambiente social alto, su nivel de educación es mínimo y su
cultura es muy tosca, su único requisito para desarrollar esta labor es contar con la
situación económica necesaria y tener experiencia en reconocer la calidad de las
esmeraldas.
•

GUAQUEROS

Son personas del común de la población empecinados en encontrar riqueza
únicamente por medio de la extracción de esmeraldas. Generalmente son
personas analfabetas que no cuentan con ningún otro medio para sobrevivir, y que
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tampoco saben desarrollar otras actividades. Estas personas trabajan en el río
minero durante más de diez horas diarias los siete días de la semana, esperando
encontrar suerte con una piedra. Estos trabajadores son de muy bajos recursos
económicos y centran su vida en esta actividad que generalmente les trae más
pobreza.

1.9

DISEÑO METODOLÓGICO

1.9.1 TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO
El eficiente desarrollo de una investigación, acude a factores de estudio muy
definidos, los cuales se hace necesario para este caso, definir un tipo de estudio
que permita enmarcar el trabajo de grado en un tipo de estudio previamente
establecido. Para Carlos Eduardo Méndez7 el tipo de estudio más adecuado a
este tipo de proyectos, se define como el descriptivo, el cual identifica
características del universo de investigación, señala formas de conducta y
actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y
describe y comprueba la asociación entre variables de investigación. Los
estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en recolección de información,
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También puede utilizarse
informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayoría de las
veces se utiliza el muestreo para recolección de información, y la información
obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis
estadístico.
Ahora bien, la investigación desarrollada en el trabajo de grado es de tipo
descriptivo, porque se fundamenta de manera práctica por las siguientes razones
principalmente:

7

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación, p 136-137.
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•

Unos de los principales objetivos, es describir el procedimiento administrativo8
necesario para crear una empresa, en este caso, productora comercializadora
y exportadora de artesanías colombianas con esmeraldas del municipio de
Muzo.

•

En segunda medida, el trabajo de grado describe los comportamientos
actuales a nivel social9 de de los posibles proveedores de las esmeraldas, con
las cuales se fabricarán los productos artesanales, identificando
comportamientos tanto sociales como económicos de esta población, ubicada
en el municipio de Muzo.

•

El tercer aspecto a considerar se fundamenta en detallar el proceso de
exportación10 , que se hace necesario describir ineludiblemente debido a la
naturaleza del trabajo de grado, en cuanto a la búsqueda de mercados
internacionales, principalmente en New York (Estados Unidos), como primera
fuente de internacionalización de las artesanías.

•

Es necesario resaltar, que el trabajo de grado define el plan operativo y
productivo11 que abarca la producción y comercialización de artesanías, desde
sus inicios de creación hasta su comercialización final, para lo cual se hace
indispensable describir detalladamente cada paso para lograr la estructura
necesaria para sustentar la creación de la empresa.

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para efectos de la investigación, es necesario incluir en la muestra las treinta y
cinco (35) Comercializadoras Internacionales localizadas en la ciudad de Bogotá
que actualmente comercialicen y exporten joyería y bisutería a Estados Unidos.
En cuanto al tamaño de las muestra, recurriremos al muestreo no Probabilística,
encontrando que es un estudio exploratorio dentro del cual se puntualizará en el
muestreo por conveniencia, seleccionando los miembros de la población de los
cuales se pueda obtener la información con mayor facilidad12.
Las variables a tener en cuenta, para tomar la decisión de implementar el sistema
de muestreo por conveniencia, o, las limitantes que no permiten realizar censo,
son las siguientes:
8

OLAYA DÍAZ, Pedro Enrique. Cómo iniciar su propio negocio, 41- 43.
LONDOÑO, Jorge Enrique. Expedición verde Muzo. 21 h. EN www.jecultura.com/muzoturistico/. 23-03-05. 19:21
FERIA DE BOGOTÁ. 1806172h. EN // eltiempo.terra.com.co/economia/ferintbta/noticias/. 22-.3-05. 15:20
11
BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, p 84-117.
12
STANTON, William. Investigación de mercados. Capítulo 3, p 80.
9

10
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Tiempo
Dispersión territorial de los individuos de la muestra
Dificultad de acceso a los individuos de la muestra, a través de una entrevista.
Costos

1.10.1 Tamaño de la muestra



Población: Treinta y cinco (35) Comercializadoras Internacionales ubicadas en
la ciudad de Bogotá



Tipo de muestreo: No probabilística por conveniencia: 30% de la muestra total



Tamaño muestracional: Diez (10) Comercializadoras Internacionales

1.11 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
La ciencia administrativa se ha ido formando mediante una acción integradora
continua de distintas materias de conocimiento y áreas de investigación; es así
como para realizar proyectos de investigación en estas áreas, se hace necesario
recurrir a métodos de investigación que caractericen los procesos que debemos
tener en cuenta para dar respuesta al problema planteado inicialmente. De
acuerdo con la experiencia del doctor Carlos Méndez13 identifica cinco métodos de
investigación esenciales, para realizar un estudio correcto. Ahora bien, teniendo
en cuenta la naturaleza del trabajo de grado es necesario identificar e incluir estos
cinco métodos, como base fundamental para lograr los objetivos planteados, estos
métodos son:
•

13

Método de observación: Es el proceso mediante el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un
esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos
generalmente por una conjetura que se quiere investigar.

Opcit. MÉNDEZ p.143 -147.
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Es de ineludible importancia que hagamos énfasis en la utilización de este método
de investigación, puesto que para identificar los diferentes rasgos de tipo social,
económico y cultural del problema planteando es necesario que utilicemos la
observación para plasmar por escrito cada parte identificada que puede
representar ayuda a la solución del problema que hemos determinado.
•

Método inductivo: Es una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón
conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de
investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Así, los
resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamentan
observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de realidades con
rasgos y características semejantes a la investigación.

En cuanto al método de investigación inductivo, argumentamos que es necesario,
puesto que en las ciencia administrativa existen premisas verdaderas generales,
tomando como ejemplo los procedimientos obligatorios para lograr la creación de
una empresa, su plan operativo o la ejecución de un plan de exportación, entre
otros, son situaciones que ya se encuentran predeterminadas, y nuestro objetivo
será adecuarlas a nuestro fin específico ya sea al proceso de creación de una
empresa productora de artesanías o al proceso único de exportación que se
puede utilizar para comercializar las artesanías mencionadas en el trabajo de
grado. Es así, como podemos partir también, de hechos empíricos y formular
conclusiones y verdades específicas para lograr la realización de este tipo de
trabajos.
•

Método deductivo: Es un proceso de conocimiento que se inicia con la
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades
particulares contenidas explícitamente en la situación general, además permite
que las verdades particulares contenidas en las verdades universales, se
vuelvan explícitas.

Para el caso específico del trabajo de grado, es necesario el manejo del método
deductivo, ya que debemos partir de teorías generales que envuelven la ciencia
administrativa y que se han logrado obtener a lo largo de la academia, como base
fundamental para aplicarlos a un fin específico y único; por tanto todas estas
teorías generales deben ser sintetizadas y aplicadas al trabajo de grado, como
método para cumplir los objetivos. De otra parte, se hace esencial la utilización de
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este método porque nos permite identificar el orden por seguir en la obtención de
la información, al igual que las fuentes y la calidad de la misma.
•

Método de análisis: Este proceso se inicia por la identificación de cada una de
las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la
relación causa - efecto entre los elementos que componen el objeto de la
investigación.

•

Método de síntesis: Implica que a partir de la interrelación de los elementos
que identifican su objeto, cada uno de ello puedan relacionarse con el conjunto
en la función que desempeñan con referencia al problema de investigación
creando explicaciones a partir de su estudio.

Estos dos últimos métodos van muy ligados al trabajo de grado y
complementarios a los métodos anteriores, debido a que observada y deducida la
información que hemos localizado y que ha sido pertinente para el trabajo de
grado, el siguiente paso irá enfocado a analizar dicha información y diseminarla
según el nivel de importancia que presente con la consecución del problema
formulado y los objetivos descritos, de esta forma se logrará sintetizarla en
relación con lo elementos que componen las hipótesis expresadas, lo cual debe
contribuir a la solución del problema.

1.12 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Un aspecto muy importante es el proceso de una investigación es el que tiene
relación con la obtención del a información, pues de ello depende la confiabilidad y
validez del estudio; es así, como para el trabajo de investigación nos basaremos
en dos fuentes de información, usualmente conocidas como fuentes primarias y
secundarias.

1.12.1 Fuentes primarias
Estas fuentes, son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es
14
Es también conocida como
decir, de donde se origina la información.
información de primera mano o desde el lugar de los hechos; existen diferentes
14

Opcit. BERNAL, p 171.
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técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia, es así, como se hará
referencia de algunas con el propósito de ilustrar su práctica en el desarrollo del
trabajo de grado la cual se aplicará a las comercializadoras internacionales como
estrategia de comercialización.
•

Observación

La observación directa, cobra cada día más importancia, debido a que permite
obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un
procedimiento sistematizado y muy controlado.
El óptimo desarrollo del trabajo de investigación, requiere ineludiblemente la
utilización de este método de recolección de información, y más especialmente el
de “observación directa”, puesto que necesitamos conocer concretamente los
comportamientos comerciales de los explotadores y comerciantes de esmeraldas;
situación que se cumplirá en las minas del Municipio de Muzo, mediante la
utilización de medios audiovisuales, principalmente como videos, en los que
podamos conocer todo el proceso de explotación de las esmeraldas por medio de
los guaqueros y su venta final a los comerciantes; dicha investigación, será de
gran ayuda, para el desarrollo del trabajo de grado, ya que nos permite conocer e
identificar factores positivos y negativos, de su desenvolvimiento tanto social como
económico.
•

Encuestas

15

La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de
formularios, los cuales tiene aplicación a aquellos problemas que se pueden
investigar pro métodos de observación, la encuesta permite el conocimiento de las
motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su
objeto de investigación.
•

Cuestionarios

16

Es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, es un plan formal para
recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del
problema investigado.
15
16

Opcit. MÉNDEZ, P155-156.
Opcit. BERNAL, p 222.
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Es de vital importancia, que para la elaboración del trabajo de grado se diseñe un
cuestionario claro y completo, especialmente para conocer los incidente
económicos y competitivos que influyen en la venta de artesanías colombianas de
aquellos pequeños artesanos y empresas que atienden esta actividad, el propósito
fundamental de la elaboración de un cuestionario, es conocer las ventajas y
desventajas que tienen los actuales artesanos, en la venta de sus productos tanto
a nivel regional, nacional como internacional. El cuestionario que se elaborará, se
caracterizará por los siguientes parámetros.

•



Cuestionarios dirigidos, a la comunidad artesanal de la ciudad de Bogotá, y
los cuales tenga su radio de comercialización a nivel nacional e
internacional.



El diseño de las preguntas será de tipo dicotómicas y preguntas de opción
múltiple, para lograr con más exactitud su tabulación y por ende tener
mejores resultados.



El número de preguntas oscilará entre quince y veinte preguntas, con el
objetivo de no molestar o dificultar las actividades de los encuestados.

Entrevistas

El objetivo principal de este método, es establecer contacto directo con las
personas que se consideren fuente de información, puede soportarse en un
cuestionario muy flexible y obtenerse información más espontánea y abierta.
El trabajo de investigación, tiene como lineamiento principal, las exportación de las
artesanías colombianas con esmeraldas; por tal motivo, y teniendo que la
estrategia de comercialización del trabajo de grado serán las Comercializadoras
Internacionales, el método más apropiado para recopilar información es la
entrevista.
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1.12.2 Fuentes secundarias
17

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero
que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que lo referencian.
Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los
libros, revistas, los documentos escritos y los medios de información.
A continuación se mencionarán las fuentes secundarias que vamos a utilizar para
recolectar la información y desarrollar los objetivos propuestos al iniciar el trabajo
de grado:
•

Textos e Internet

Es necesario, recurrir a la investigación es estos medios escritos e informáticos
para conocer principalmente, el desarrollo de la actividad artesanal en Colombia,
como aspecto relevante y medio para dar cumplimiento a las fases de solución
expuestas en el trabajo de grado.
•

Documentos

Es necesario recalcar, que la información de la actividad esmeraldífera de esta
zona del Municipio de Muzo, se debe investigar en este lugar, puesto que es el
origen del planteamiento del problema que hemos concretado; para ellos nos
basaremos en todos los documentos escritos referentes a la situación económica,
cultural y social de esta población, la cual es facilitada por la secretaría de
planeación de la Alcaldía del municipio.
•

Revista y Prensa

Se utilizarán estos medios de información, como fuente de actualización de la
actividad económica del país, especialmente en cuanto a los niveles de
exportación de productos artesanales y su avance en la facilidad de acceso al
mercado exterior.

17

Ibidi, p 172.
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II CAPITULO: PLAN DE MERCADOS

2

PLAN DE MERCADO

El plan del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un
mercado específico, identificando las empresas productoras y las condiciones en que se
está suministrando dicho bien. Igualmente el régimen de formación del precio y de la
manera como llega el producto de la empresa productora a los consumidores y
usurarios18. Para el caso de la creación de empresa, que se denominará “YUBIO
ACCESORIOS LTDA”. Servirá como antecedente para la realización de los planes
técnico, financiero y económico con el fin de determinar la viabilidad de la empresa.
El siguiente estudio de mercado buscará probar que existe un número suficiente de
consumidores, (empresas comercializadoras internacionales) que en determinadas
condiciones, presentan una demanda que justifican la inversión en el programa de
producción de accesorios “bisutería con esmeraldas de bajo precio” durante cierto período
de tiempo.

2.1.1 ESTRATEGIA
DE
MARKETING
A
IMPLEMENTAR
COMERCIALIZACION DE YUBIO ACCESORIOS LTDA.

EN

LA

La estrategia de marketing de una organización se diseña para integrar los
esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de comercialización19. Inicialmente la
estrategia de marketing de “YUBIO ACCESORIOS LTDA”. Gira en torno a la
comercialización será organizacional lo cual indica que la comercialización no esta
dirigida al consumidor final sino a empresas u organizaciones en este caso las
comercializadoras internacionales, los cuales tendrán como fin último su
distribución y venta en el exterior, específicamente en el estado de Manhatan en
Estados Unidos.
El mercado objetivo de los accesorios artesanales con esmeraldas de bajo precio
diseñados por YUBIO ACCESORIOS LTDA., se encuentra ubicado inicialmente en
la zona Estadounidense, dichos accesorios se elaborarán con todas las
especificaciones técnicas y de calidad exigidas en los diferentes procesos de
exportación, aunque la exportación no la realice la empresa directamente.

18
19

BLANCO, Adolfo. Formulación y evaluación de proyectos. P 115.
HARTLINE D, Michael. Estrategia de marketing. Ed. Thomsom. 2004. p 176
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Es necesario mencionar que debido a la inexperiencia de la empresa en estos
aspectos del mercado internacional, y al proceso de inducción que iniciará la
empresa en el mercado local, ésta no cuenta con la infraestructura financiera,
organizacional y productiva necesaria en estos procesos de internacionalización;
bajo estas condiciones se hace necesario recurrir a cadenas de comercialización
locales que se encuentran adecuadamente establecidas para realizar un
adecuado y eficiente proceso de exportación. La cadena de comercialización que
manejará “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., serán las Comercializadoras
Internacionales, cuyo objetivo principal es la exportación de bienes y/o servicios a
diferentes destinos mundiales.
De esta manera la estrategia de marketing, se basa en contactar las
Comercializadoras Internacionales
ubicadas en la ciudad de Bogotá
pertenecientes al sector de la joyería y bisutería y que actualmente exporten hacia
el mercado Estadounidense; las cuales a través de planes de negociación previa
adquirirán los
accesorios artesanales con esmeraldas y finalmente serán
exportadas al mercado norte americano. Como se mencionaba anteriormente, se
estará actuando bajo la figura de empresa exportadora indirecta, la cual finalmente
hace su exportación pasiva a través de las Comercializadoras Internacionales
escogidas inicialmente en la investigación de mercados.

2.2

MEZCLA DE MARKETING

La mezcla de marketing se denomina a las herramientas o variables de las que
dispone el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de marketing
de la compañía. Son la estrategia de marketing, o esfuerzo de marketing y deben
incluirse en el cuatro elementos, producto, precio, distribución y promoción.

2.2.1

El producto

20

La mejor manera de considerar un producto es como un conjunto de
características y ventajas con capacidad de satisfacer las necesidades y deseos
del cliente, ofreciendo para beneficios valiosos.

20

O.C., Ferell. Estrategia de Marketing. Segunda Edición. Bogotá, Thomnson.p. 109.
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2.2.2 Objetivos del producto
•

Objetivo general. Brindar a la mujer un producto que resalte su belleza a
través de diferentes artículos de bisutería elaborados de manera artesanal,
pero exclusiva y elegante.

•

Objetivos específicos
o Optimizar los gustos de cada una de las mujeres a la hora de elegir
un accesorio.
o Satisfacer las necesidades de personalización que tienen una mujer
para verse y sentirse mejor.
o Cambiar la percepción que se tiene de las esmeraldas, como piedras
finas y de precios elevados

2.2.3 Descripción general del producto
Bisutería elaborada a mano para mujer entre las edades de 17 a 55 años
(inicialmente para distribuir a comercializadoras internacionales que exporten a
Estados Unidos de Norte América).
•

Producto formal. Bisutería con esmeraldas de bajo precio en cinco
presentaciones: aretes, anillos, pulseras, collares y aderezos.

•

Características del producto. La línea de productos estará enfocada hacia
la bisutería con esmeraldas de bajo precio, las cuales se elaborarán
completamente a mano, por mujeres cabeza de familia del municipio de
Chiquinquirá (Boyacá). Los principales insumos de la bisutería son:
materiales naturales, sintéticos y piedras preciosas (esmeraldas). En
cuanto al empaque, se utilizarán diferentes presentaciones y diseños del
papel, para empacar la bisutería individualmente; y en cuanto al empaque
por mayor, se utilizarán cajas de cartón de tamaños pequeños.
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IMAGEN 2: ACCESORIOS ARTESANALES CON ESMERALADAS DEL MUNICIPIO DE MUZO
(BOYACA)

FUENTE: Artesanos del Chiquinquirá

2.3

El precio.

La fijación del precio es una de las decisiones más importantes que puede tomar una
empresa. El precio influirá en forma decisiva en el flujo de ventas e ingresos justo cuando
la supervivencia de la empresa esta en juego21.
Para la empresa de bisutería con esmeraldas de bajo precio “YUBIO ACCESORIOS
LTDA”., la estrategia que se implementará es la de penetración del mercado por medio de
precios promedios para conseguir rápidamente una elevada cuota de mercado y un gran
volumen de ventas, debido a que el ciclo de vida de la bisutería es corto y los diseños se
tiene que renovar constantemente.
Dada la importancia de la fijación del precio y su relación con todas las estrategias y
políticas de la empresa, es necesario fijar algunos objetivos que nos permitirá más
adelante realizar un adecuado análisis cuantitativo de él.
Los objetivos fijados para establecer el precio son los siguientes:

21

•

Diseño de un plan de precios con un 5% y 7% por debajo de la competencia
directa.

•

Orientado a un segundo intermediario, comercializadoras internacionales.

OLLÉ, Monserrat; PLANELLAS, Marcel et al. El plan de empresa. México, AlfaOmega Grupo Editor. 1998. P.31.
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•

2.4

Basado en la relación costo – beneficio, dependiendo del diseño, innovación y
calidad.

La promoción.

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto,
fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta.
Las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca debe
dejarse al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo las compañías
contratan compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos,
especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de
ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una imagen corporativa.
También entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales y
persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si
deben tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma.
Una compañía moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de
mercadotecnia Tiene comunicación con sus intermediarios, sus consumidores y
diversos públicos. Sus intermediarios, a su vez, se comunican con los
consumidores y con sus públicos. Los consumidores tienen comunicaciones
verbales entre sí y con otros públicos. En todo este proceso, cada grupo
retroalimenta a todos lo demás.
El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía llamado su mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales que
utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia.
Las principales herramientas promociónales que “YUBIO ACCESORIOS LTDA”.,
diseñará para impulsar sus productos en el mercado elegido son las siguientes:

•

Publicidad: Se llevará a cabo a través de tarjetas de presentación,
catalogo de productos y la creación de una página web, en el cual
encontraran toda la línea de productos de bisutería y la información
referente a la empresa, así como la manera de contactarnos.

•

Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos
clientes, que inicialmente serían las Comercializadoras Internacionales,

- 37 -

será parte esencial de nuestra promoción, debido a que empezaremos a
crear una buena "imagen de corporativa", y el manejo o desmentido de
rumores, historias o acontecimientos negativos.
•

2.5

Ventas personales: Presentación oral mediante conversaciones con los
clientes tanto objetivo como potenciales; así como la participación de la
empresa en las diferentes ferias organizadas en la ciudad, referentes al
sector.

Definición de la marca.

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de la 'promesa' del producto,
el punto de diferenciación del producto o servicio respecto a sus competidores que
la hace especial y única. Debido a ello, la marca puede formar un elemento
importante en la publicidad: sirve como un camino rápido para mostrar y decir al
consumidor lo que el proveedor está ofreciendo al mercado. La marca comercial
no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el
prestigio de sus fabricantes.
Como estrategia de marketing, concerniente a la recordación del producto y la
empresa, hemos decidido manejar como marca, el mismo nombre de la empresa,
el cual sería “YUBIO ACCESORIOS”, ya que la marca ya sea un nombre o un
grafico sirve para identificar un grupo de proveedores de un bien o servicio y que a
su vez es de fácil recordación, fácil pronunciación y maneja en su fonética una
forma suave de pronunciación, se determino la palabra YUBIO ya que hace
alusión al grupo que proveerá los accesorios logrando de esta manera identificar
la frente a los competidores su permanencia en el mercado ya que no se
encuentra registrado en cámara de comercio. De esta manera buscamos la
homogenización del nombre corporativo con el de la bisutería; aunque existe una
diferenciación entre el nombre de la empresa y la marca de los productos, puesto
que a este último se le ha adicionado la palabra “ACCESORIOS”, la cual identifica
claramente nuestro objeto social.
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IMAGEN 3: MARCA COMERCIAL DE LOS ACCESORIOS ARTESANALES
CON ESMERALDAS DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

2.6

Definición del Logo

El logo diseñado para los productos “Bisutería con esmeraldas de bajo precio”,
está identificado por los colores tierra, los cuales significan el contacto con la
naturaleza, así como tranquilidad, seriedad y servicio. La palabra “accesorios”
está incluida, debido a que la visión a largo plazo de “YUBIO ACCESORIOS
LTDA., es extender la línea de productos a nuevos accesorios que complementen
los ya existentes, como: bolsos, billeteras, llaveros, cinturones, hebillas, etc, entre
otros.
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IMAGEN 4: LOGO DE LOS ACCESORIOS ARTESANALES CON ESMERALDAS DEL
MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

2.7

La distribución

Los planteamientos en cuanto a la distribución están basados en una estrategia
de distribución selectiva en la que el producto (bisutería con esmeraldas de bajo
precio) se venda en los distribuidores de joyería y bisutería establecidos en la
anterior base de datos de las comercializadoras internacionales ubicadas en al
ciudad de Bogotá.
Durante el primer año, se irá incorporando nuevas comercializadoras
internacionales hasta poder conseguir una cobertura adecuada que integre el
mayor número de estas empresas, consiguiendo ser el principal proveedor de este
tipo de productos para ellas.
Este enfoque de introducción gradual permitirá que nuestro personal identifique
claramente las exigencias de los clientes, satisfaciendo sus necesidades de
manera eficiente. Se prestará una atención especial a los clientes, mediante la
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diferenciación competitiva de nuestros productos, en cuanto a diseños, innovación,
calidad y precio. Para poder respaldar estas actividades, se facilitarán accesorios
como muestras, catálogos detallados con las especificaciones y características de
cada uno de los accesorios, fotos y material promocional en color en los que se
muestren los accesorios.
Los clientes, las Comercializadoras Internacionales, podrán acceder a una
plataforma en Internet, la cual contará con ilustraciones reales de los últimos
diseños elaborados por nuestros artesanos, y de ésta forma elegir los diseños en
los cuales estén interesados. También se trabajará conjuntamente con las
comercializadoras para poder planificar mejor los volúmenes de pedidos y
asegurar así un volumen adecuado de inventario en todos los accesorios.

2.8

OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADOS

2.8.1 Objetivo General
Identificar el interés de las comercializadoras internacionales localizadas en la ciudad de
Bogotá, para exportar bisutería con esmeraldas de bajo precio a los Estados Unidos de
Norte América.

2.8.2 Objetivos Específicos




Analizar y definir la demanda del bien a producir, a través de una entrevista
realizada a las Comercializadoras Internacionales localizadas en la ciudad de
Bogotá.
Analizar los resultados que arrojaron las entrevistas, para conocer el nivel de
aceptación del producto, bisutería con esmeraldas de bajo precio.
Observar si es viable y factible continuar con la idea de negocio, determinando
el cliente objetivo.
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2.9

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El conocimiento directo del mercado cobra gran importancia en el desarrollo del
trabajo de grado para conocer los niveles de demanda de los accesorios
artesanales con esmeraldas; una de las fuentes más confiables de las cuales se
puede obtener datos verídicos del mercado es la utilización de la entrevista como
instrumento de obtención de dicha información.
Se realizará una entrevista, diseñada previamente bajo un cuestionario de doce
(12) preguntas dirigida a los representantes de las Comercializadoras
Internacionales ubicadas en la ciudad de Bogotá y cuya actividad principal esté
enfocada al comercio de joyería y bisutería con piedras preciosas y semi
preciosas; gracias a las información obtenida a través de las entrevistas
conoceremos el direccionamiento que debemos darle a la idea de negocio y
principalmente al producto que se ofrecerá.

2.10 Cobertura geográfica y poblacional

La cobertura geográfica esta determinada dentro de todo el territorio nacional; el
cual para efectos de la investigación, se tomará como referencia la ciudad de
Bogotá. En cuanto a la población detectada para la investigación de mercados,
estará representada por las Comercializadoras Internacionales que actualmente
exporten joyería y/o bisutería a Estados Unidos independientemente del Estado a
que lo hagan.
2.11 Fuentes Primarias
Las fuentes primarias que se utilizaran para la investigación son con base a las
Comercializadoras Internacionales ubicadas en la ciudad de Bogotá.
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2.12 Delimitación de la población
En estadística, la población, también llamada universo o colectivo es el conjunto
de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones22. Para
realizar esta investigación, se trabajó el universo estadístico de ciento doce (112)
comercializadoras internacionales localizadas en Colombia y que pertenecen al
sector textil, calzado, complementario y joyería. Dentro de este rango de datos,
clasificadas con anterioridad, se encontraron treinta y cinco (35) comercializadoras
internacionales ubicadas en la ciudad de Bogotá.


Universo: Comercializadoras Internacionales localizadas en Colombia (112).



Población base: Comercializadoras Internacionales localizadas en la ciudad
de Bogotá.
TABLA 1: Población base de estudio, Comercializadoras Internacionales

No. Empresas A
Nivel nacional

Ubicadas en Bogotá
(Clientes Directos)

Resto del país
(Clientes Indirectos)

112

35

34

Fuente: Base de datos Sector de Textil, calzado y complementos » Joyería
Nota: Ver base anexa

2.12.1 Características de la Población



Tipo de Empresa: Comercializadoras Internacionales



Objeto Social: Producción, comercialización y exportación de textiles, joyería y
bisutería.



Ubicación: Colombia – Bogotá D.C.

22

MARTINEZ B, Ciro. Estadística y muestreo. P 20.
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2.12.2 Definición y cuantificación del tamaño de la muestra

Para efectos de la investigación, es necesario incluir en la población las treinta y
cinco (35) Comercializadoras Internacionales localizadas en la ciudad de Bogotá
que actualmente comercialicen y exporten joyería y bisutería a Estados Unidos.
Considerando que la propuesta hace referencia a un estudio de tipo exploratorio
se tomara para la selección un muestreo por conveniencia, seleccionando los
miembros de la población de los cuales se pueda obtener la información con
mayor facilidad23.
Las variables a tener en cuenta, para tomar la decisión de implementar el sistema
de muestreo por conveniencia, o, las limitantes que no permiten realizar censo,
son las siguientes:


Tiempo



Dispersión territorial de los individuos de la muestra



Dificultad de acceso a los individuos de la muestra, a través de una entrevista.



Costos

2.12.3 Tamaño de la muestra



Población: Treinta y cinco (35) Comercializadoras Internacionales ubicadas en
la ciudad de Bogotá



Muestreo: Por conveniencia 30% de la muestra total



Tamaño muestracional: Diez (10) Comercializadoras Internacionales, debido
a la naturaleza de la investigación que es de tipo exploratorio.

23

STANTON, William. Investigación de mercados. Capítulo 3, p 80.
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2.12.4 Instrumento de recolección de la información

El instrumento de recolección de la información determinará las tendencias del
consumidor, y el perfil de los clientes, incluyendo información demográfica y
psicológica que para el momento de diseñar el producto servirá para determinar
sus características.
El método utilizado para la investigación, es un cuestionario de doce (12)
preguntas previamente diseñadas, las cuales se aplicarán a modo de entrevista, a
los gerentes y/o administradores de las comercializadoras internacionales
ubicadas en la ciudad de Bogotá y que actualmente exporten joyería y/o bisutería
a Estados Unidos.

2.12.5 Recolección de la información

OBJETIVO: Detectar el interés de los gerentes y/o administradores de las
Comercializadoras Internacionales (C.I.) ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.,
para exportar bisutería con esmeraldas de bajo precio a los Estados Unidos de
Norte América.

Preguntas de la encuesta (Ver encuesta en anexo. A)
1. ¿Cuáles son las ciudades más importantes destinos de las exportaciones de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas a los Estados Unidos?
2. ¿Desde hace cuántos años se dedica a la comercialización internacional de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?
3. ¿En cuál época del año realizan la mayor cantidad de exportaciones de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?
4. Si usted estuviese interesado en exportar bisutería con esmeraldas de bajo
precio, ¿cuáles serían las cantidades mínimas requeridas para hacerlo
mensualmente?
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5. Los mayores compradores de bisutería con piedras preciosas y/o semi
preciosas localizados en Estados Unidos son:
6. En cuanto a las características del producto, ¿cuál es la mayor exigencia de los
clientes en el mercado Estadounidense?
7. ¿Qué medio de transporte recomienda usted para la adecuada exportación de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas a los sitios de destino?
8. En términos de tiempo, ¿cuáles son las políticas de compra de bisutería con
piedras preciosas y/o semi preciosas, en su Comercializadora Internacional?
9. En términos de pagos al proveedor de la bisutería con piedras preciosas y/o
semi preciosas, su política es:
10. Respecto al empaque, ¿cuáles serían los materiales más adecuados en los
que se debe entregar el producto individual a la Comercializadora
Internacional?
11. De la línea de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas que ustedes
ofrecen en el mercado Norte Americano, ¿cuál de ellas es la mas demandada?
12. ¿Estaría interesado en adquirir de nuestra empresa, bisutería para dama con
esmeraldas del municipio de Muzo (Boyacá) de bajo precio?
FUENTE: Autoras del Trabajo de Grado

2.12.6. Medición de resultados
A continuación se presenta de manera resumida una tabla que contiene las doce
preguntas realizadas en las entrevistas y sus respectivas opciones de respuesta;
igualmente al frente de cada una de ellas se muestran los resultados obtenidos en
cada pregunta, con el fin de facilitar su conteo y análisis.
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TABLA 2: Medición de Resultados - Encuesta a Comercializadoras Internacionales

PREGUNTA
OPCIONES DE RESPUESTA
1. ¿Cuáles son las ciudades más a. Los Ángeles (California)
importantes destinos de las exportaciones b. Miami (Florida)
de bisutería con piedras preciosas y/o semi c. Nueva York (Nueva York)
preciosas a los Estados Unidos?
d. Dallas (Texas)

RESULTADOS OBTENIDOS
1
2
4
1

e. Otra, ¿Cuál?

San Francisco (California) 1
Tampa (Florida) 1

2. ¿Desde hace cuántos años se dedica a la a. Menos de 1 año
comercialización internacional de bisutería b. Entre 1 – 5 años
con piedras preciosas y/o semi preciosas?
c. Entre 5 – 15 años
d. Más de 15 años

0
5
4
1

3. ¿En cuál época del año realizan la mayor a. I Trimestre (Enero - Marzo)
cantidad de exportaciones de bisutería con b. II Trimestre (Abril – Junio)
piedras preciosas y/o semi preciosas?
c. III Trimestre (Julio – Septiembre)

3
1
1

d. IV
Trimestre
Diciembre)
4. Si usted estuviese interesado en exportar
bisutería con esmeraldas de bajo precio,
¿cuáles serían las cantidades mínimas
requeridas para hacerlo mensualmente?
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a.
b.
c.
d.

(Octubre

Menos de 2500 unidades
2501 – 5000 unidades
5001 – 7000 unidades
Más de 7001 unidades

–

5
5
3
1
1

5. Los mayores compradores de bisutería a. Joyerías
con piedras preciosas y/o semi preciosas b. Almacenes de cadena
localizados en Estados Unidos son:
c. Establecimientos especializados
d. Otros, ¿cuáles?
6. En cuanto a las características del a. Calidad
producto, ¿cuál es la mayor exigencia de los b. Diseño
clientes en el mercado Estadounidense?
c. Colores
d. Precio

2
4
4
0
3
4
1
2

7. ¿Qué medio de transporte recomienda a. Aéreo
usted para la adecuada exportación de b. Marítimo
bisutería con piedras preciosas y/o semi c. Otro, ¿Cuál?
preciosas a los sitios de destino?

6
4
0

8. En términos de tiempo, ¿cuáles son las a. Mensualmente
políticas de compra de bisutería con piedras b. Cada dos meses
preciosas y/o semi preciosas, en su C.I.?
c. Cada tres meses
d. Otra, ¿cuál?

4
4
2
0

9. En términos de pagos al proveedor de a. Anticipos de hasta el 50% y
bisutería con piedras preciosas y/o semi
saldo contra entrega
preciosas, su política es:
b. Pago contra entrega
c. Anticipos de hasta el 50% y
saldos entre 30 y 60 días

5

10. Respecto al empaque, ¿Cuáles serían a. Materiales sintéticos (plásticos)
los materiales más adecuados en los que se b. Materiales naturales (semillas,
debe entregar el producto individual a la CI?
madera, etc.)
c. Diferentes presentaciones del
papel

3
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2
3

2
5

11. De la línea de bisutería con piedras
preciosas y/o semi preciosas que ustedes
ofrecen en el mercado Norte Americano,
¿cuál de ellas es la más demandada?

a.
b.
c.
d.
e.

Aretes
Collares
Pulseras
Anillos
Aderezo (Conjunto Completo)

12. ¿Estaría interesado en adquirir de SI – Bajo qué condiciones
nuestra empresa, bisutería para dama con
esmeraldas del municipio de Muzo
(Boyacá)?

NO - ¿por qué?

FUENTE: Autoras del Trabajo de Grado
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1
3
2
1
3
4
Calidad (1)
Puntualidad en tiempos de
entrega (2)
Innovación (1)
6
Inexperiencia de la empresa (4)
Desconocimiento de la empresa
(2)

2.12.6 Medición gráfica de las entrevistas
Una vez realizadas las diez entrevistas, es necesario analizar sus resultados de una
manera armónica para quienes estén interesados. A continuación se analiza
gráficamente cada una de las preguntas que conformaron la entrevista, así como sus
resultados porcentuales para cada una de ellas.

Preguntas según entrevista a Comercializadoras Internacionales

1. ¿Cuáles son las ciudades más importantes destino de las exportaciones de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas a los Estados Unidos?

GRAFICO 1: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BISUTERIA A ESTADOS UNIDOS

Según encuesta Comercializadoras Internacionales
CIUD AD ES - D ESTINO D E LA S EX PORTACIONES D E
BISUTERÍA A ESTAD OS UNID OS

Los Á ngeles
(California)
M iami (Florida)

1; 10%

2; 20%

2; 20%
1; 10%

Nueva Y ork (Nueva
Y ork)
D allas (Texas)

4; 40%

Otra

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Según los resultados obtenidos de las entrevistas con los gerentes y/o administradores
de las C.I.; observamos que cuatro (4) gerentes tienen contactos comerciales con más
frecuencia con la ciudad de New Cork; y dentro de las otras ciudades mencionadas en
la entrevista se encuentran, San Francisco (California) y Tampa (Florida).
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2. ¿Desde hace cuánto años se dedica a la comercialización internacional de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?

GRAFICO 2:CIUDADES - DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BISUTERIA A ESTADOS
UNIDOS

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

CIUDADES - DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE
BISUTERÍA A ESTADOS UNIDOS

Los Ángeles
(California)
M iami (Florida)

1; 10%

2; 20%

2; 20%
1; 10%

Nueva Y ork (Nueva
Y ork)
Dallas (Texas)

4; 40%

Otra

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

El 50% de las Comercializadoras Internacionales entrevistadas ubicadas en la ciudad
de Bogotá exportadoras de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas, tienen
una trayectoria comercial que oscila entre uno (1) y cinco (5) años.
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3. ¿En cuál época del año realizan la mayor cantidad de exportaciones de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?

GRAFICO 3: ÉPOCA DEL AÑO MAS FAVORABLE PARA LAS EXPORTACIONES DE
BISUTERÍA A USA

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

EPOCA DEL AÑO MÁS FAVORABLE PARA LAS
EXPORTACIONES DE BISUTERIA A USA

I Trimestre (Enero M arzo)
3; 30%
5; 50%

1; 10%
1; 10%

II Trimestre (Abril Junio)
III Trimestre (Julio Septiembre)
IV Trimestre (Octubre
- Diciembre)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Bajo las condiciones del mercado Estadounidense, las épocas en que las
comercializadoras internacionales tienen mayor nivel de exportaciones se dividen
entre el último trimestre del año y el primer trimestre del año; situación que se debe
principalmente a las festividades que se realizan para estas fechas en este lugar.
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4. Si usted estuviese interesado en exportar bisutería con esmeraldas de bajo
precio, ¿cuáles serían las cantidades mínimas requeridas para hacerlos
mensualmente?

GRAFICO 4: ÉPOCA DEL AÑO MÁS FAVORABLE PARA LAS EXPORTACIONES DE
BISUTERÍA A ESTADOS UNIDOS

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

EPOCA DEL AÑO MÁS FAVORABLE PARA LAS
EXPORTACIONES DE BISUTERIA A USA

I Trimestre (Enero M arzo)
3; 30%
5; 50%

1; 10%
1; 10%

II Trimestre (Abril Junio)
III Trimestre (Julio Septiembre)
IV Trimestre (Octubre
- Diciembre)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

En caso de estar interesadas las comercializadoras internacionales en adquirir la
bisutería con esmeraldas de bajo precio, el 50% de ellas realizaría pedidos mensuales
de menos de 2500 unidades.
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5. Los mayores compradores de bisutería con piedras preciosas y/o semi
preciosas localizados en Estados Unidos son:

GRAFICO 5: MAYORES COMPRADORES DE BISUTERÍA EN ESTADOS UNIDOS

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

MAYORES COMPRADORES DE BISUTERIA EN ESTADOS
UNIDOS

Joyerías
; 0%

2; 20%

4; 40%

4; 40%

Almacenes de cadena
Establecimientos
especializados
Otros

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Actualmente, los clientes más representativos para las comercializadoras
internacionales entrevistadas, se encuentran dentro del rango de Almacenes de
Cadena y Establecimientos Especializados; siendo estos el mejor tipo de clientes para
contactar y entablar relaciones comerciales.
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6. En cuanto a las características del producto, ¿Cuál es la mayor exigencia de
los clientes en el mercado Estadounidense?

GRAFICO 6: CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA BISUTERIA

SEGÚN LOS CLIENTES
Según encuesta Comercializadoras Internacionales

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA
BISUTERÍA SEGÚN LOS CLIENTES

2; 20%

3; 30%

Calidad
Diseño
Colores

1; 10%
4; 40%

Precio

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

De acuerdo con la experiencia de los gerentes y/o administradores de las C.I.
entrevistas, la mayor exigencia de sus clientes en el exterior, en cuanto al producto
tiene que ver principalmente con el diseño y calidad de al bisutería.
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7. ¿Qué medio de transporte recomienda usted para la adecuada exportación de
bisutería con piedras preciosas y/o semipreciosas a los sitios de destino?

GRAFICO 7: CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA BISUTERIA

SEGÚN LOS CLIENTES
Según encuesta Comercializadoras Internacionales

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA
BISUTERÍA SEGÚN LOS CLIENTES

2; 20%

3; 30%

Calidad
Diseño
Colores

1; 10%
4; 40%

Precio

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Los medios de transporte más utilizados por las C.I. para llevar sus productos al lugar
de destino son, aéreo y marítimo, esto dependiendo de la cantidad de unidades a
exportar y el tiempo en que deba ser entregada la mercancía al cliente.
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8. En términos de tiempo, ¿Cuáles son las políticas de compra de bisutería con
piedras preciosas y/o semi preciosas, en su comercializadora internacional?

GRAFICO 8: POLITICAS DE COMPRA DE BISUTERIA EN TERMINOS DE TIEMPO

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

POLITICAS DE COMPRA DE BISUTERÍA EN
TERMINOS DE

2; 20%

TIEMPO

0; 0%
4; 40%

M ensualmente
Cada dos meses
Cada tres meses
Otro

4; 40%

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

La rotación de inventarios, respecto a la compra de bisutería con piedras preciosas y/o
semi preciosas por parte de las C.I., gira entre uno y dos meses.
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9. En términos de pagos al proveedor de la bisutería con piedras preciosas y/o
semi preciosas, su política es:

GRAFICO 9: POLITICAS DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS C.I.

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

POLITICAS DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS C.I.

Anticipos de hasta el
50% y saldo contra
entrega

3; 30%

Pago contra entrega
5; 50%

2; 20%

Anticipos de hasta el
50% y saldo a 30 o
60 días

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Cinco de las comercializadora internacionales entrevistadas manejan como política de
pagos a proveedores, anticipos de hasta el 50% con cancelación del saldo en el
momento de recibir la totalidad del pedido.
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10. Respecto al empaque, ¿cuáles serían los materiales más adecuados en los
que se debe entregar el producto individual a la comercializadora
internacional?

GRAFICO 10. MATERIALES ADECUADOS PARA EL EMPAQUE DE LA BISUTERIA

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

MATERIALES ADECUADOS PARA EL EMPAQUE DE LA
BISUTERÍA

M ateriales sintéticos
(plásticos y demas)
3; 30%
5; 50%
2; 20%

M ateriales naturales
(semillas, madera)
Diferentes
presentaciones del
papel

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

El 50% de las Comercializadoras Internacionales entrevistadas, recomienda que los
materiales más adecuados para empacar la bisutería es en las diferentes
presentaciones y modalidades del papel; debido a que es fácilmente manejable.
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11. De la línea de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas que ustedes
ofrecen en el mercado Norte Americano, ¿cuál de ellas es la más demandada?

GRAFICO 11: LINEA DE PRODUCTOS EN BISUTERIA MAYOR DEMANDA POR EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

LINEA DE PRODUCTOS EN BISUTERIA MAYOR
DEMANDADA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Aretes
Collares

1; 10%

3; 30%

Pulseras
3; 30%
1; 10%

Anillos

2; 20%

Aderezo (Conjunto
Completo)

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Las líneas de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas mayor demandadas
en el mercado de Estados Unidos, son los collares y el aderezo o juego completo,
seguido de las pulseras, aretes y anillos.
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12. ¿Estaría interesado en adquirir de nuestra empresa, bisutería para dama con
esmeraldas del municipio de Muzo (Boyacá)?

GRAFICO 12: INTERES DE LAS COMERCIALZIADORAS INTERNACIONALES EN
ADQUIRIR BISUTERIA CON ESMERALDAS

Según encuesta Comercializadoras Internacionales

INTERES DE LAS CI EN ADQUIRIR BISUTERIA CON
ESMERALDAS

4; 40%
SI
NO

6; 60%

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

El 40% de las Comercializadoras Internacionales estaría interesada en adquirir de
YUBIO LTDA bisutería con esmeraldas de bajo precio, siempre y cuando se cumplan
condiciones como: calidad, puntualidad en los tiempos de entrega de los pedidos e
innovación en cada uno de los productos. En cuanto al 60% restante que no estaría
interesado en adquirir la bisutería, argumentan que no lo harían por falta de
experiencia de la empresa y desconocimiento de la misma.
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2.12.7 Interpretación y conclusiones de los resultados
En este proceso de investigación de mercados, es necesario reconocer que los
resultados obtenidos se hacen extensivos exclusivamente para el tamaño de la
muestra entrevistada, es decir, las deducciones obtenidas en esta exploración, son
verídicas para las diez (10) comercializadoras internacionales entrevistadas.

A partir de la realización de esta entrevista y bajo los resultados obtenidos, se
tienen las siguientes conclusiones:
•

Dentro de las diez (10) comercializadoras internacionales entrevistadas,
se evidencia que el 50% de ellas tiene una trayectoria en el mercado de
hasta cinco (5) años, teniendo como mercado principal de sus
exportaciones Nueva York.

•

De igual manera la mayoría de las Comercializadoras coinciden en que
la época del año de mayor movimiento comercial se encuentra durante
el cuarto trimestre (octubre a diciembre) seguido el primer trimestre del
año que corresponde a enero, febrero y marzo.

•

En cuanto al segmento de clientes más representativo para las
Comercializadoras, afirman que esta compuesto por los almacenes de
cadena y establecimientos especializados; en dónde sus exigencias en
cuanto al producto tienen que ver principalmente con el diseño y la
calidad de cada artículo ofrecido.

•

Analizando las políticas internas más importantes de las
comercializadoras internacionales, encontramos que en términos de
tiempo la mayoría de ellas realiza sus pedidos a los proveedores
mensual y bimensualmente; y a la vez su política de pagos hace
referencia en términos generales a anticipos de hasta el 50% y saldo
contra entrega.

•

Según los resultados arrojados en esta entrevista, las comercializadoras
internacionales exportan con mayor frecuencia collares con piedras
preciosas y semi preciosas y el aderezo o conjunto completo, en donde
cada uno de ellos se empaca en su gran mayoría en diferentes
presentaciones de papel.

•

Una de las preguntas más relevantes para este plan, y que su resultado
marca una pauta muy importante para continuar o no con la creación de
la empresa, tiene que ver con el interés de las comercializadoras en
adquirir nuestros productos, a lo cual, cuatro de ellas estarían
interesadas en conocer la empresa y la bisutería elaborada, siempre y
cuando se cumplan condiciones como calidad e innovación en los
productos y puntualidad en la entrega de los pedidos.
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2.13 Segmentación del mercado
Las estrategias de marketing mix consiste en elegir cierto mercado meta y
tomar decisiones respecto de los elementos cruciales (producto, precio,
promoción y distribución), para satisfacer las necesidades de los consumidores
en tal mercado.
Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario recurrir, a un tipo de
segmentación de mercado específico, que para este caso será el “marketing de
nicho”, el cual se basa en limitar la estrategia de concentración del mercado de
un pequeño y bien definido segmento del mercado con un conjunto de
necesidades únicas y específicas.
Frente a los resultados de las entrevistas, existen cuatro (4) comercializadoras
internacionales interesadas en adquirir nuestros productos (bisutería con
esmeraldas de bajo precio); dada las condiciones del mercado y de la
microempresa, se analizarán dos comercializadoras las cuales actuarían en
principio como nuestros posibles clientes:
•
•

C.I. Eco marfil Ltda.
C.I. Bisucol Ltda.

Las características homogéneas que cumplen estas comercializadoras y por
las cuales inicialmente serían nuestros posibles clientes son las siguientes:
•

Localización cercana (Sector Norte de la ciudad de Bogotá).

•

Actualmente exportan joyería y bisutería a New Cork (Estados Unidos).

•

Posible número de unidades de bisutería a adquirir, menos de 2500.

•

Políticas de adquisición de productos, cada dos meses.

•

Cancelación de los pedidos, anticipos entre el 40% y 50% y saldos
contra entrega.

Bajo estas condiciones y características anteriores, es para la idea de negocio
una alternativa muy factible y viable para continuar con el trabajo de grado,
dado que cada una de estas características es para la nueva empresa una
excelente oportunidad de negocio, puesto que es posible contar con la
capacidad organizacional, técnica y financiera para atender este mercado y sus
condiciones.
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2.14 Análisis y proyección de la demanda
Según la teoría de la demanda del consumidor24 la cantidad demandad de un producto
o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del
precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del
consumidor.
El nivel de compra se trabajó por épocas del año, tomando en cuenta la respuesta de
la entrevista a la pregunta número tres (3) ¿en cuál época del año realizan la mayor
cantidad de exportaciones de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?, de
la cual se obtuvo como principales respuesta el IV trimestre y el III trimestre del año.
•

Número de cantidades mínimas de bisutería requeridas por las
comercializadoras internacionales. De acuerdo a la pregunta número cuatro
(4), las comercializadoras estarían dispuestas a adquirir menos de 2500
unidades mensuales

•

Para elaborar el pronóstico de la demanda se tomó en cuenta las
comercializadoras internacionales que estarían interesadas en adquirir la
bisutería (cuatro comercializadoras).

TABLA 3: TOTAL DE BISUTERIA COMPRADA POR CUATRO COMERCIALIZADORAS
INTERNACIONALES

Según encuesta a Comercializadoras Internacionales

No de productos de bisutería comprados en el
año por las C.I.
Número de compradores
Total bisutería comprada

24000

30000

TOTAL

1
24000

1
30000

64000

Fuente: Entrevista realizada a gerentes y/o administradores de las comercializadoras internacionales.

Ya se tiene definido que el número de artículos de bisutería demandados en un año es
de 64.000 piezas de bisutería, con base en ello se analizó el presupuesto que están
dispuestas a pagar las comercializadoras para la compra de la bisutería con
esmeraldas de bajo precio; en este caso se observó lo siguiente:

24

SAPAG, Nasir. Preparación y evaluación de proyectos. Tercera edición. Bogotá, Mc Graw Hill. 1998. p. 30.
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IMAGEN 5: COLLAR
Elaborado por (YUBIO ACCESORIOS LTDA).

Collares:

$ 30.000

Fuente: Muestra del primer collar elaborado por Yubio Accesorios Ltda., Autoras del Proyecto

IMAGEN 6: ARETES

Elaborado por (YUBIO ACCESORIOS LTDA.)

Aretes:

$ 16.500

Fuente: Muestra del primer aretesr elaborado por Yubio Accesorios Ltda., Autoras del Trabajo de Grado

IMAGEN 7: PULSERAS

Elaborado por (YUBIO ACCESORIOS LTDA.)

Pulseras:

$ 22.500

Fuente: Muestra del primer pulseras elaborado por Yubio Accesorios Ltda., Autoras del Trabajo de Grado
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IMAGEN 8: ANILLOS

Elaborado por (YUBIO ACCESORIOS LTDA.)

Anillos:

$ 12.300

Fuente: Muestra del primer anillos elaborado por Yubio Accesorios Ltda., Autoras del Trabajo de Grado

IMAGEN 9: ADEREZO

Elaborado por (YUBIO ACCESORIOS LTDA.)

Aderezo:

$ 75.000

Fuente: Muestra del primer anillos elaborado por Yubio Accesorios Ltda., Autoras del Trabajo de Grado

2.15 ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el análisis de mercado, un aspecto muy importante tiene que ver con saber cuál
es la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial,
para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con las
características deseadas por el público. Por consiguiente es conveniente conocer la
competencia de YUBIO LTDA, y analizar algunos aspectos que representan de una u
otra forma ayuda para el desarrollo de la idea de negocio.

2.16 La competencia directa
En el sector de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas, se encuentra una
variedad de empresas productoras y comercializadoras de este tipo de productos;
algunas de estas empresas realizan exportaciones de manera directa, mientras que
otras lo hacen a través de intermediarios. Algunas de las empresas más reconocidas
son las siguientes:
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TABLA 4: EMPRESAS DE JOYERIA Y BISUTERIA MAS IMPORTANTES LOCALIZADAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA

Según encuesta a Comercializadoras Internacionales

NIVEL DE PRECIOS
EMPRESA

Almacén
Diseños
y
Pedrería
Arque – Arte
Joyería
Precolombina
Adornos
Fantasía
Adornos
y
Accesorios
Accesorios
y
Pedrería Ibeth
Amarradijos
Galería Minas
de Colombia
Escuela
de
diseño y joyería
Fantasy World’s
Ltda.
Artesanías
el
Zaque Ltda.

ARETES

COMERCIALIZACIÓN

ANILLOS

PULSERAS

COLLARES

ADEREZO

$3.000
$5.000

-

$5.000 $10.000

$5.000 $15.000

$10.000 $25.000

$30.000 $50.000

$4.000
$7000

-

$5.000 $15.000

$ 8.000 $20.000

$10.000 $30.000

$30.000 $60.000

$5.000 $10.000
$6.000 $12.000
$10.000 $15.000
$10.000 $20.000
$5.000 $20.000
$10.000$15.000
$8.000 $15.000
$5.000 $15.000

$10.000
– 20.000
$20.000
– 25.000
$10.000 $25.000
$15.000 $30.000
$ 7.000 $20.000
$10.000 $25.000
$10.000 $20.000
$10.000 $25.000

$10.000
$25.000
$20.000
$30.000
$12.000
$35.000
$15.000
$40.000
$10.000
$30.000
$15.000
$30.000
$15.000
$30.000
$10.000
$25.000

$10.000
$40.000
$25.000
$50.000
$15.000
$40.000
$25.000
$60.000
$15.000
$60.000
$20.000
$50.000
$20.000
$50.000
$10.000
$30.000

$25.000$80.000
$70.000 $120.000
$35.000 $100.000
$60.000 $150.000
$35.000 $140.000
$55.000 $100.000
$50.000 $130.000
$35.000 $80.000

-

-

EXPORT.
DIRECTA

EXPORT.
INDIRECTA

C.
NACIONAL

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Trabajo de observación e investigación directa en la zona norte y centro de la ciudad de Bogotá.

2.16.1 Análisis y proyección de la oferta
Para la elaboración del pronóstico de la oferta se tomó como referencia las 64.000
unidades de bisutería demandadas para el primer año. Se espera obtener un nivel de
ventas para el primer año, para las dos comercializadoras internacionales interesadas
en el producto, del 80%, equivalente a ofrecer a estas empresas 51.200 artículos de
bisutería con esmeraldas de bajo precio.
Según los resultados de la pregunta número tres. ¿En cuál época del año realizan la
mayor cantidad de exportaciones de bisutería con piedras preciosas y/o semi
preciosas?, la compra anual de bisutería por parte de las comercializadoras
internacionales a sus proveedores esta dada de la forma que se muestra en el cuadro
número tres.
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TABLA 5: COMPRA ANUAL DE BISUTERIA

Según encuesta a Comercializadoras Internacionales

EPOCA DE
COMPRA
Julio – Septiembre
Octubre - Diciembre
Otros meses
TOTAL

EPOCA DE VENTA
Octubre – Diciembre
Enero - Marzo
Otros meses

PORCENTAJE DE
COMPRA
50%
30%
20%
100%

BISUTERÍA
VENDIDA
ANUALMENTE
30720
17920
2560
51.200

Fuente: Entrevista realizada a gerentes y/o administradores de diez comercializadoras internacionales localizadas en la
ciudad de Bogotá.

•

Unidades a producir por referencia de bisutería

Para obtener el número de bisutería por referencia para producir, se tomó como base
la pregunta número once. De la línea de bisutería con piedras preciosas y/o semi
preciosas que ustedes ofrecerán en el mercado Norte Americano, ¿cuál de ellas es la
más demandada?. De acuerdo a los resultados obtenidos la proporción de producción
de bisutería estará dada de la siguiente forma: Aretes 10%, collares 30%, pulseras
20%, anillos 10% y aderezos 30%.

TABLA 6: CANTIDAD DE BISUTERIA A PRODUCIR POR REGERENCIA O LINEA

Según encuesta a Comercializadoras Internacionales

REFERENCIA DE
BISUTERÍA
Aretes
Collares
Pulseras
Anillos
Aderezo
TOTAL

% DE PRODUCCION POR
REFERENCIA
10
30
20
10
30
100

NÚMERO DE UNIDADES
POR REFERENCIA
5.120
15.360
10.240
5.120
15.360
51.200

Fuente: Entrevista realizada a gerentes y/o administradoras de diez comercializadoras internacionales localizadas en la
ciudad de Bogotá.
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2.17 ESTRATEGIA DE MARKETING
Las entrevistas a las comercializadoras internacionales y el trabajo de observación e
investigación de campo, dejaron resultados claros en los aspectos que se quieren
analizar, dentro de ellos es crucial resaltar aquellos puntos claves que hacen parte del
análisis del mercado de la bisutería con piedras preciosas, para el caso, esmeraldas
de bajo precio.
•

Diseño: Definitivamente una de las exigencias más importantes del mercado
objetivo, tiene que ver con la innovación y el diseño de cada uno de los
accesorios elaborados; frente a este aspecto, la bisutería que elaborará YUBIO
LTDA, se distinguirá precisamente por esto, diseños nuevos e innovadores con
características únicas y que serán reconocidas por el sello de la exclusividad.

•

Precio: Definir un plan de precios que se encuentre entre un 5% y 7% por
debajo del precio promedio del mercado, dado que se ofrecerá un producto
nuevo, innovador y llamativo, garantizando de esta manera su éxito.
Igualmente el precio de cada artículo de la bisutería será fijado en el Plan
Financiero.

•

Distribución: Existen diversas opciones estratégicas para estructurar un
canal de distribución; pero suelen ser complejas y costosas de
instrumentar. Sin embargo, para obtener resultados fructíferos resulta
esencial contar con una buena estrategia de distribución, pues una vez
que se elige un canal y se establecen los compromisos, la distribución
suele volverse muy inflexible debido a los contratos establecidos a largo
plazo, lo cuantioso de las inversiones y los compromisos establecidos
entre los integrantes del canal25.
El mercado meta de esta propuesta de creación de empresa se
encuentra ubicado en New York (Estados Unidos), es decir, la visión de
la empresa, es exportar directamente la bisutería con esmeraldas hacia
este mercado. Dada la situación actual de esta empresa, el cual se
encuentra en su etapa de nacimiento, es necesario tener en cuenta que
un proceso de exportación significa mucho más que la elaboración de
unos productos de alta calidad, bajo condiciones y especificaciones
técnicas del país destino de los bienes y/o servicios; de igual manera un
proceso de exportación requiere del conocimiento completo del mercado
a penetrar y de altos costos de transporte e investigación para poder
satisfacer mediante un producto las necesidades del mercado escogido.
Frente a esto, es necesario recurrir a una estrategia de exportación muy
conocida y que nos simplifica más la labor. Dicha estrategia es llamada

25

HARTLINE D, Michel. Estrategia de marketing. Ed. Thomsom. 2004. p. 147
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“Exportación Indirecta o pasiva”, bajo esta modalidad, la empresa
exporta por medio por medio de intermediarios independientes, quienes
se hacen cargo de las mencionadas “complicaciones”; mientras la
empresa se limita a producir y vender como lo hace con sus clientes
locales. En sentido estricto, es como si la empresa no exportara, pues
todos los contactos con el comprador en el otro país, el manejos
logístico de la mercancía desde la fábrica hasta dicho cliente, el papeleo
de comercio exterior, los trámites sanitarios (si los hay) y de aduanas, la
apertura de la carta de crédito u otro medio de pago, etc., están en
manos de un tercero o intermediario. Este intermediario está localizado
en el país de la empresa exportadora (país de origen)26.

2.18 CONCLUSIONES DEL PLAN DE MERCADOS
•

Mediante la elaboración del Estudio de Mercados se diseño una estrategia
comercial que le permita a la empresa llevar sus productos al mercado
internacional. Concientes de la importancia, trayectoria y capacidad que
necesita una organización para ser exportador directo; se ha estudiado la
estrategia de internacionalización para pequeñas empresas, el cual gira en
función de una exportación pasiva e indirecta, para esta estrategia se ha
tomado como punto de partida o como intermediarios las comercializadoras
internacionales ubicadas en la ciudad de Bogotá.

•

La estrategia de marketing de una organización se diseña para integrar los
esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de comercialización, es por
esto que exportar indirectamente es una alternativa de apoyo que sirve para
adquirir experiencia en cuanto a los procesos de exportación y a su vez se
va adquiriendo capital para poder solventar todos los costos que acarrea un
proceso de comercialización a nivel internacional.

•

Como resultado del proceso de búsqueda para la estrategia de
comercialización se obtuvo que mediante el método utilizado para
determinar la muestra el cual fue el muestreo no probabilística donde se
puntualizo por conveniencia las principales características del consumidor y
el perfil de los clientes que en este caso son las Comercializadoras
Internacionales las cuales fueron determinadas por su ubicación el recorrido
que llevan en el mercado y que estuvieran exportando a Estados Unidos;
arrojando como resultado dos Comercializadoras las cuales serían nuestra
fuente para exportar.

•

En el análisis de mercado, un aspecto muy importante tiene que ver con
saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir
al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el
mercado cumplen con las características deseadas por el público. Por

26

JARILLO, Jose Carlos. Estrategia Internacional. Ed. Mac Graw Hill. P. 86
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consiguiente es conveniente conocer la competencia de YUBIO LTDA, y
analizar algunos aspectos que representan de una u otra forma ayuda para
el desarrollo de la idea de negocio.
•

Al terminar el plan de mercados para la puesta en marcha de esta empresa
comercializadora de accesorios artesanales con esmeraldas, se evidencia
claramente que para los productos que se elaborarán existen clientes en el
mercado nacional e internacional, lo cual nos obliga a continuar con el plan
de negocio siguiendo inmediatamente con la elaboración del plan técnico
que argumente y muestre la capacidad que tiene la empresa para cumplirle
a este mercado ya identificado.
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III CAPITULO: INGENIERIA DEL TRABAJO DE GRADO

3

PLAN TECNICO

De acuerdo con los resultados del plan de mercados se implementan técnicas
de producción óptimas, las cuales abarcan el adecuado empleo de los recursos
disponibles para así obtener la producción deseada la cual permite medir la
factibilidad técnica de la propuesta de empresa, donde se tiene en cuenta
elementos importantes de ingeniería y logística para el buen funcionamiento de
una micro-empresa.
Hasta este punto se ha analizado el mercado potencia y la competencia, pero
ahora es importante que se analicen todas las actividades necesarias para
hacer el producto y se concreten procesos para llevar acabo el mismo.

3.1

OBJETIVOS DE PLAN TECNICO

3.1.1 Objetivo General

Determinar factores importantes para optimizar el proceso de producción en
cuanto a la ingeniería y logística de la propuesta de empresa.

3.1.2 Objetivos Específicos
•

Determinar la macro y micro localización de la empresa.

•

Establecer la estructura técnica del producto.

•

Establecer el proceso de producción de los accesorios.

•

Definir los requerimientos técnicos del producto.
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3.2

LOCALIZACIÓN

La localización óptima de la propuesta de empresa27 es la que contribuye en
mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital
(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).
La empresa “YUBI ACCESORIOS LTDA”., será una micro empresa encargada
de la producción en cuanto a diseño y engaste de bisutería con esmeraldas,
comercialización de los mismos y exportación indirecta a Estados Unidos.
La empresa operara en dos escenarios:
1.

Empresa: se constituirá en el municipio de Chiquinquirá donde operará el
taller de diseño y engaste de las esmeraldas.

2.

Oficina de servicio y comercialización: se ubicará en la ciudad de Bogotá
donde se realizará la gestión de comercialización de la bisutería a las
comercializadoras internacionales que se encargaran del proceso de
exportación a Estados Unidos de Norteamérica.

3.2.1 Macro Localización

Chiquinquirá será el departamento donde operará la empresa ya que las
instalaciones físicas se encontraran ubicadas allí, por la cercanía al municipio
de Muzo y por el deseo de brindar una fuente de empleo a las mujeres
cabezas de familia de este lugar.

3.2.1.1 Chiquinquirá28,
Municipio del departamento de Boyacá, en Colombia. Se encuentra a una
altura de 2587 m, con una temperatura cuyo promedio es de 15 ºC. Su
distancia de Bogotá es de 141 km. Este poblado se fundó en 1586 y fue
designado como villa por la Junta Suprema de Gobierno el 6 de agosto de
1810. Actualmente es un centro comercial, de acopio y de distribución de
productos agrícolas. También se distingue por la producción artesanal, objetos
27
28

SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Tercera Edición. Bogotá. Mc Graw Hill. P. 98.
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft. Reservados todos los derechos.
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de tagua e instrumentos musicales. Chiquinquirá es un lugar de peregrinación
católica; allí se venera la imagen de la Virgen que, según la tradición, fue
hallada en la colonia por gente humilde, llegando a convertirse en la patrona de
la nación. Población (1993), 41.437 habitantes.

IMAGEN 10: Macro localización

Mapa Chiquinquirá Boyacá

Empresa
Taller de producción

Oficina
Servicio y Comercialización

Fuente: Atlas Mundial Microsoft Encarta 2006
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3.2.2 Micro localización:

La empresa: Operará en la ciudad de Chiquinquirá en un recinto propio
(Carrera 10 # 7-53) como aporte a capital de uno de los creadores del trabajo
de grado donde estará ubicada a su vez la planta de producción.

IMAGEN 11: Imágenes de la Ciudad de Chiquinquirá y su Talento Humano

Chiquinquirá ciudad de gran atractivo comercial y proveedor de insumos
artesanales, ciudad llena de compromiso por sus habitantes en especial las
mujeres cabezas de hogar.
Fuente: imágenes tomadas de www.google.com del Departamento de Chiquinquirá.

Los principales factores que determinarán la localización de la empresa son:
•

Cercanía al Municipio proveedor de las esmeraldas.

•

Cercanía a la Ciudad de Bogotá, lugar donde se encontrará ubicada la
oficina de servicio al cliente y comercial de la empresa.

•

Ya que uno de los fines es contribuir con la causa social que envuelve a las
mujeres jefes de hogar de la ciudad de Chiquinquirá.

•

Ahorro de gastos de administración por la obtención propia del de las
instalaciones físicas para el taller de diseño y engaste de los accesorios con
esmeraldas.

Los argumentos que sustentan la ubicación del taller se basan principalmente
por que es un lugar que necesita una alternativa de solución al problema social
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que acarrea actualmente al municipio en cuanto a las mujeres jefes de hogar;
sumado a esto las instalaciones físicas hacen parte propia del capital de la
empresa generando un ahorro en cuanto a la inversión inicial, de otro lado la
cercanía con Bogotá hace que el transporte de los productos sea menos
costoso ya que se cuenta con un vehiculo propio condicionado para el traslado
de los accesorios a la oficina comercial.
Oficina Comercial y de servicio:
Se ubicará en la ciudad de Bogotá en el centro de la ciudad Carrera 5 con Calle
11, cerca a la calle de los esmeralderos, su objetivo es atraer contactos
comerciales con diversas joyerías y ferias artesanales en el país, y realizar las
gestiones del proceso de exportación en cuanto a contactos, vitrina de
productos, publicidad y mercadeo del mismo. Bogotá es el principal centro
político, comercial, industrial y cultural del país. Las industrias más destacadas
son imprentas, editoriales, montaje de vehículos, procesamiento de alimentos y
fabricación de textiles, metales, maquinaria y material eléctrico.

IMAGEN 12: Imágenes de la Ciudad de Bogota

Fuente: Imagen tomada Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporación. Reservados todos los
derechos.
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3.3

Descripción Técnica del Producto:

La utilización de esmeraldas para la elaboración de los accesorios se
determino ya que la esmeralda se distingue por su color verde vivo, las
esmeraldas naturales están consideradas como unas de las piedras preciosas
con más valor y a su vez el precio de venta de las esmeralda quedará
determinado hasta que sea tallada y examinada.
TABLA 7: Materiales e insumos

ACCESORIOS CON ESMERALDAS
PRODUCTOS
MATERIALES
Para
la
elaboración
de
los
productos se utiliza una gran diversidad
Anillos
de
materiales
entre
los
cuales
se destaca: Esmeraldas de bajo
Collares
precio, tagua, madera, Conchas, Escamas de pescado, Semillas
Aretes
naturales, Materiales en plástico, sintéticos, hilos, nylon, y
variedad en accesorios decorativos.
Pulseras
Nota: La elaboración de todos los productos es manual y artesanal
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

3.3.1 Insumos

La “YUBI ACCESORIOS LTDA”., se encargará del diseño y engaste de
accesorios con esmeraldas utilizando dos insumos en general y otros insumos
varios como lo son diversidad en hilos, herrajes, telas, materiales de
pegamento.

3.3.1.1 Bisutería artesanal:
Estos accesorios son elaborados en el taller artesanal ubicado en Chiquinquirá
por mujeres cabezas de familia que como única fuente de sostenimiento es la
elaboración de anillos, collares, aretes y pulseras elaborados a mano con
técnicas rusticas de producción y con materiales completamente naturales los
cuales son típicos en esta ciudad.
Para la determinación arancelaria se utilizó el buscador de “Productos de
Colombia.com” y “la biblioteca de joyería”.
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TABLA 8: Ficha Técnica Primer Insumo Accesorios Artesanales

COLLAR
Modelos de collares artesanales
Descripción: collar artesanal elaborado a mano con
flores en piedras. El collar es de una sola vuelta y en la
mitad tiene tres flores elaboradas a mano en piedras.
Materiales: chaquiras, ensambles, nylon, anzuelos,
broche de níquel.
Posición Arancelaria para exportar
7117900000
Peso:
15 gramos
Modelos de aretes artesanales

ARETES

Descripción: Juego de aretes
Elaborados a mano con lentejuelas ovaladas de colores.
Los aretes son formados por racimos de lentejuela
Materiales: Lentejuelas ovaladas negras, cuero negro,
aritos y broches de níquel, chaquiras, ensambles, nylon,
anzuelos.
Posición Arancelaria: 7117900000
Peso: 6 gramos.
Anillos
Modelos de anillos artesanales
Descripción: Diversidad de anillos
Elaborados a mano con materiales finamente
artesanales, formados con diseños casuales y delicados.
Materiales: Diversidad en piedras no preciosas,
chaquiras, mostacillas, semillas.
Posición Arancelaria: 711319
Tallas: Todas las tallas.

Modelos de pulseras artesanales

PULSERAS

Descripción: Modelos y estilos
Elaborados a mano con materiales finamente
artesanales, formados con diseños casuales y delicados.
Materiales: Diversidad en piedras no preciosas,
chaquiras, mostacillas, semillas.
Posición Arancelaria: 711319
.

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado - mágenes de www.productosdecolombia.com/Joyas_FS.asp-
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3.3.1.2 Esmeraldas del municipio de Muzo Boyacá:

El segundo insumo que se utilizará en la elaboración de accesorios con
esmeraldas; como bien se ha dicho son las esmeraldas, donde nuestro
proveedor principal esta ubicado en Muzo Boyacá. Son piedras que ante el
mercado esmeraldífero no se encuentran posicionadas ni comercializadas por
su bajo precio y en las cuales su calidad como piedra preciosa es baja.
La gema es entregada por el proveedor en condiciones limpias sin talla, ni
pulimento, ni engaste en accesorio alguno.

TABLA 9: Ficha Técnica: Segundo Insumo Esmeraldas del municipio de Muzo Boyacá

Especie:
Composición
Química:

Berilio
Salicilato de Berilio y Aluminio.

Formula Química:

BE3AL2SI018

Escala De Dureza
(Mohs):

7.5 – 8.0

Fractura:
Exfoliación:
Lustre:
Peso específico:

Vítreo Concoidal.
Imperfecta.
Vítreo en las superficies brilladas
2.67 – 2.71

Prisma hexagonal de primer orden, hábito tabular superficies planas
Sistema
bien terminadas son comunes, marcas de crecimiento
Cristalográfico:
Signo y carácter
U (-)
óptico.
Varía de acuerdo con la orientación de la observación del cristal, de
Pleocroismo:
color verde débil (verde / amarillo, verde / azul) a intenso. (verde /
amarillo, verde / azul)
Indice de refracción 1.569 – 1.575 – varía de acuerdo al origen y localidad.
Birrefringencia:

.06

Elementos Químicos
Cromo, Vanadio, Hierro
responsables del
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color:
Fluorescencia:

UV (onda corta) : variable de inerte a un rosado (rojo) claro.
UV (onda larga) : variable de un inerte a un mediano rosado a rojo.

Espectro de
Absorción:

Línea doble crítica de cromo en el rojo profundo alrededor de la línea de
680 a 685 nm; en la línea de 635 a 640banda amplia de absorción en
amarillo. Varía levemente al origen del material.

Fenómenos:

Fenómeno ojo de gato, raro “Estrella (trapiche)” Estrella de seis rayos
fijos (esmeralda colombiana).

Conductividad
térmica:
Reacción al calor.
Reacción a
químicos:
Conductividad
Eléctrica:

Media Baja.
Puede causar fractura o rompimiento.
Resiste a todos los ácidos excepto el ácido Fluorhídrico.
Los berilos en general no son conductores.

Modos de formación: Hidrotermal y en pegmatitas.
Principales:

Colombia, Brasil, Zambia, Pakistán

Productores:

Afganistán, Madagascar y Rusia.

La fuente más
antigua de
Esmeraldas

Egipto, (no produce en la actualidad)

La talla óptima depende de la forma y distribución del color del material
en bruto. El estilo ideal de talla es en forma rectangular, o cuadrada
Estilo Ideal de talla: conocida como “Talla Esmeralda”, Se talla en otros estilos diferentes,
como ,os ovales, pera, cabujón. El cojín la talla marquesa y la redonda
son menos comunes.
Fuente: www.productosdecolombia.com/Joyas_FS.asp

3.4

Proceso de Producción

En el taller de “YUBIO ACCESORIOS LTDA.,” el cual quedará localizado en la
ciudad de Chiquinquirá, el proceso de producción se limitará a el diseño y
engaste de las esmeraldas en los accesorios artesanales, este proceso se
realizará por un grupo de cinco (5) mujeres cabeza de familia que son a su vez
las proveedoras de los accesorios artesanales, la labor directa que
desempeñaran en la empresa es el engaste y demás terminados que requiere
el producto. Es necesario para definir el proceso de producción de la empresa,
describir el proceso de producción del sector en general (Joyería y bisutería
entre otros), como la explotación de las piedras preciosas y semipreciosas
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3.4.1 Proceso de la cadena productiva de artículos de joyería y bisutería

La cadena productiva de artículos de joyería y bisutería comprende tres
actividades: explotación minera, industrias de metales preciosos y fabricación
de artículos de joyería y bisutería29. La actividad minera comprende la
extracción y beneficio de metales preciosos: oro, plata y platino, y la extracción
de esmeraldas y otras piedras preciosas y semipreciosas (diamante, rubí,
zafiro, aguamarina, entre otras); la industria de metales preciosos corresponde
ala fabricación de productos primarios de metales y su refinación mediante
procesos químicos. La producción de artículos de joyería comprende tres
segmentos joyería artística, de diseño y joyería tradicional.
Se suman a la cadena entidades públicas y privadas tales como Artesanías de
Colombia, la Unidad de Plantación Minero- Energética, Proexport, Ingeominas
y Minercol, junto con centros de desarrollo tecnológico y productivo que
representan y apoyan las actividades del sector.
•

Esmeraldas

En la identificación del trabajo de grado; el mercado nacional de esmeraldas,
predominantemente informal, esta conformado por pequeñas explotaciones
informales, pequeñas empresas legales y grandes firmas de explotación. Las
pequeñas explotaciones y comercializadoras (tanto legales como informales)
destinan su producción principalmente al mercado interno debido a los altos
requerimientos institucionales para la explotación de las piedras y los costos
asociados a ella.
También se puede determinar que actualmente Colombia, es el mayor
proveedor mundial de esmeraldas de alta calidad aportando 60% de la
producción mundial de la gema. La producción nacional de esmeraldas
utilizada en el país oscila entre 15 y 5%, exportándose la producción restante
con poco valor agregado30 y generando al país entre US$70 y US$90 millones
anuales. No obstante esta suma, en los mercados internacionales el valor del
quilate de esmeralda supera en más de diez veces el de la piedra en bruto al
momento de ser explotada31.

29

Bisutería, según Artesanías de Colombia, trabajo de producción de alhajas y con la tecnología de la Joyería,
Documento. AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, seria de documentos sectoriales
del sector.
30
Estadística - Manrique Ospina &Asociados en, 1995
31
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – Serie documentos sectoriales de la Cadena Metales y
Piedras Preciosas, Joyería y Bisutería
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GRAFICO 13. Cadena Productiva del sector Metales y Piedras Preciosas

ACTIVIDAD
MINERA

Fabricación de
artículos de
joyería y
bisutería

Extracción de
metales preciosos

Extracción de
otros metales

Industrias básicas
de metales
preciosos y de
metales no
ferrosos
Artículos de joyería

Extracción de
esmeraldas

Artículos de
bisutería

Extracción de otras
piedras preciosas
y semipreciosas

Minercol

Artesanías de
Colombia

Proexport

Gremios y asociaciones de empresas de la
cadena

UPME

SENA

Ingeominas

Centros de desarrollo Tecnológico y
productivo

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – Serie documentos sectoriales de la Cadena Metales
y Piedras Preciosas, Joyería y Bisutería año: 2005
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•

Joyería

La cadena de producción de artículos de joyería se caracteriza por su bajo
nivel de integración, especialmente entre las actividades de extracción y
transformación básica de metales y la producción de joyas, limitando la
provisión de materias primas para esta actividad. Si bien esta baja integración
responde especialmente a condiciones de entorno que generan desincentivo
para la destinación de una agremiación sólida dentro de las actividades y entre
ellas limita el desarrollo de iniciativas de asociatividad y de proyectos de
fomento sectorial.
Los procesos de fabricación de joyas se caracterizan por el escaso grado de
tecnificación y la baja calificación de la mano de obra, con efectos nocivos
sobre la calidad y diseño de los productos.
En general, las mipymes de la cadena se presentan una baja productividad,
asociada a deficiencias a nivel de procesos y funciones administrativas:
deficiente programación y control de la producción, falta de estandarización de
los procesos respecto a tiempos y uso de materias primas e insumos,
inadecuado manejo de residuos, dotación en maquinaria y equipos inapropiada
a las características de las mipymes, ausencia de procesos de planeación en
los aspectos administrativos, financiero y de mercadeo, y baja formación
especializada de la mano de obra tanto a nivel técnico como administrativo32.
•

Producción y Comercio Exterior

La producción de la cadena puede agruparse en cuatro grandes segmentos:
piedras preciosas, metales preciosos, artículos de joyería y artículos de
bisutería. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera de 2004, la
producción bruta de oro, plata y platino en lingotes, granos, barras y demás
productos primarios, se aproxima a $386 mil millones. Para las joyas y artículos
de bisutería este valor alcanza $48 mil millones, contribuyendo la joyería con el
22.6% y la bisutería con 77.4% del total33.

32

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – Serie documentos sectoriales de la Cadena Metales y
Piedras Preciosas, Joyería y Bisutería
33
Producción, EAM- DANE, Exportaciones e importaciones, Promedio 2002-2005, donde comprende los productos
primarios de metales preciosos y abarca metales preciosos en bruto y sus productos primarios.
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GRAFICO 14: Diagrama de producción del Sector Joyería

Proceso de
Joyería

Proceso de
Elaboración

Armado de
Piezas

Producto
Almacenado

Insumos

Lijado

Despacho

Habilitación

Pulido
Moldeado

Torno

Producto
Terminado

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – Serie documentos sectoriales de la Cadena Metales
y Piedras Preciosas, Joyería y Bisutería

- 84 -

GRAFICO 15: Flujo de Proceso de Producción de “YUBIO LTDA”

1

Empaque

Almacenamiento

Transporte

Comercialización y distribución

Proceso de exportación

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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3.4.2 Actividades en el proceso de producción

o Nuevos Diseños: estos nuevos diseños serán determinados mediante el
análisis
de nuevas tendencias de accesorios a nivel nacional e
internacionalmente, la adquisición de estos diseños se harán en la ciudad
de Bogotá, en la oficina comercial la cual cada 15 días recibirá los nuevos
diseños que serán entregados por las comercializadoras internacionales; las
cuales por previos estudios los entregaran.
o Adquisición de Materiales: La compra de los materiales se realizará
quincenalmente en la ciudad de Chiquinquirá y en la ciudad de Bogotá;
según los diseños y las exigencias para la elaboración de los accesorios;
aparte se compraran mensualmente las esmeraldas de bajo precio en Muzo
Boyacá.
o Transporte de Materiales: el transporte se realizará en un vehículo propio,
y se hará cada 15 días de Chiquinquirá a Bogotá donde estará ubicada la
oficina de comercialización.
o Elaboración: inicialmente la elaboración de los accesorios se hará en el
taller que estará ubicado en la ciudad de Chiquinquirá, donde por
parámetros establecidos en los diseños entregados por las
Comercializadoras Internacionales, se producirán los accesorios y
posteriormente el engaste de la piedra (esmeralda de bajo precio) que a su
vez estarán escritos en los diseños entregados.

Engaste:
La clave principal al pulir o tallar las piedras (esmeraldas de bajo precio) es
lograr exponer su majestuoso color verde, el pulimento le añade brillo y vida a
la gema haciendo resaltar su exuberante belleza este proceso estará a cargo
de una persona la cual realizara su labor de acuerdo a el diseño y la
especificación técnica del accesorio.
En el proceso de engaste donde interviene la talla y pulimento de la piedra,
intervendrán los siguientes pasos:
-

Obtener bocetos técnicos y artísticos mediante diferentes técnicas, de los
elementos y piezas a elaborar.

-

Interpretar los planos correspondientes para su transformación en piezas,
objetos o elementos dibujados.
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-

Fundir los diferentes metales, para su posterior estirado, laminado y refilado.

-

Trazar a partir de plantillas los dibujos de los accesorios.

-

Elaborar los diferentes elementos de metal noble que componen la pieza.

-

Modelar en cera y/o en metal dúctil el prototipo de la piedra (esmeralda de
bajo precio).

-

Soldar las diferentes piezas que componen los accesorios.

-

Engastar las piedras preciosas.

-

Realizar, los diversos procedimientos de ornamentación, así como asegurar
los acabados del accesorio.
IMAGEN 13: ESMERALDAS SIN TALLAR DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACÁ)

Fuente: Foto tomada Autoras del Trabajo de Grado

IMAGEN 14: ESMERALDAS DEL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACÁ) DESPUES DE TALLA
Y PULIMIENO

Fuente: Foto tomada Autoras del Trabajo de Grado

Las esmeraldas NO son cristales puros pues tienen grietas y fisuras, que
pueden obedecer a dos factores; el primero es por la Naturaleza y
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Conformación y el segundo por Agentes Externos, es decir al momento de la
extracción o explotación minera, el material puede sufrir golpes por el uso de
explosivos o el mal manejo de los pica vetas (mineros) y herramientas de
minería o por el error humano. Sólo un treinta por ciento de las esmeraldas
extraídas tendrá la calidad necesaria para ser talladas como gema a engastar
en una joya.
La mayoría de las inclusiones e imperfecciones de las esmeraldas
Colombianas pueden ser eliminadas durante el proceso de tallado, pulido y
embellecimiento de la piedra.
El procedimiento de limpieza y embellecimiento de las esmeraldas
Colombianas34 consta de dos pasos: Al momento de hacer los cortes para la
talla estas grietas se llenan de impurezas como son los elementos y polvillo
producto del corte y pulido, de partículas de abrasivos (diamantina y/o verde
mineral para pulido). Generalmente durante el pulido final de las esmeraldas,
se impregnan estas de parafina para protegerlas y evitar que las impurezas
producidas durante la etapa del terminado se introduzcan en las partes mas
profundas de las grietas microscopias de la piedra.
Posteriormente, después de haber terminado la talla y el brillado de las
esmeraldas colombianas, se deben de limpiar estas con Alcohol Etílico o
Acetona y posteriormente se introducen por un lapso no menor a una hora a
una solución compuesta por:
-

Ácido nítrico 75%

-

Ácido Clorhídrico 20%

-

Alcohol 10%

Generalmente, las esmeraldas se colocan en un tubo de ensayo Pyrex para
que puedan ser limpiadas con la solución descrita arriba. Es importante que las
esmeraldas no estén amontonadas en el tubo de ensayo. Para que la reacción
de limpieza se pueda llevar a cabo, se debe de estar calentando el tubo de
ensayo mediante un mechero de laboratorio. Es importante que la flama no
toque directamente al tubo de ensayo, sino que el calor sea de manera
indirecta. El tratamiento de calor a las esmeraldas se va a llevar a cabo por 5 a
10 minutos solamente.
Durante el proceso de limpieza se van a estar despidiendo gases tóxicos, por lo
que se debe de tener cuidado de no inhalarlos. Pasado el tiempo de los 5 a 10
minutos, se coloca un tapón de papel en al boca del tubo de ensayo y se dejan
34

Biblioteca de Joyería – Tratamiento para esmeraldas Colombianas – Microsoft Internet Explorer
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reposar las esmeraldas Colombianas en el interior de la solución por un lapso
de 24 hr. Si las esmeraldas no se encuentran muy sucias solo se dejan de 6 hr.
Una señal de que las esmeraldas ya se encuentran totalmente limpias es que
cuando estas se encuentren sumergidas en la solución de ácidos arriba
descrita, no exista reacción alguna o casi ninguna. Si se observa burbujeo,
indica que existen aun impurezas en la superficie de las esmeraldas y por tal
motivo se debe de extender la estancia de estas en el interior del ácido hasta
que se acabe toda reacción.
Al término de la estancia de las esmeraldas Colombianas en la solución de
ácidos, se agrega agua al tubo de ensayo y se descarta la solución.
Posteriormente, las esmeraldas se enjuagan con agua corriente y se colocan
en un tubo de ensayo limpio y se les agrega alcohol Izopropilico o Etílico con el
objeto de eliminar los residuos de ácidos que pudieran permanecer en la
superficie de las esmeraldas.
Se sacan las esmeraldas del tubo de ensayo y se secan las esmeraldas
usando un horno de microondas por un periodo de 1 a 2 minutos, dependiendo
de el tamaño y cantidad de esmeraldas que se van a secar.
En este momento se podrán observar con detalle los canales, jardines y grietas
de las esmeraldas.
El siguiente paso es cubrir con aceite las esmeraldas para sellar las grietas que
estas contienen. El tipo de aceite que se emplea para este proceso es Aceite
de cedro puro para inmersión.
El segundo es el embellecimiento del las esmeraldas Colombianas, el cual se
logra sumergiendo estas en aceite de cedro para sellar las fisuras o grietas que
poseen las esmeraldas. Este sistema de vació va a permitir que el aire
contenido en las fracturas de las esmeraldas salga y sea sustituido por el aceite
de cedro caliente.
o Inspección: Se realizará el control de calidad específico para cada diseño
de producto cada 15 días, que es el tiempo establecido para la entrega de
cada lote de producto.
o Empaque: El empaque de los productos se realizará por los lotes de
producción, entregados en cajas ergonómicas según las descripciones
técnicas de cada diseño en cuanto a tamaño, peso, colores y tendencias.
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o Almacenamiento: El almacenamiento de los lotes de producción se
realizará en las mismas instalaciones del taller en vitrinas que los protejan
de la humedad, de la luz, el polvo y demás agentes que puedan ocasionar
daños en el producto terminado.
o Distribución y Venta: Después del transporte de Chiquinquirá a Bogotá los
productos serán almacenados por segunda vez en la oficina de
comercialización donde quedan en espera de su distribución final; la cual
será a las Comercializadoras Internacionales que estarán encargadas del
proceso de exportación.

3.5

Requerimientos Técnicos de Producción (maquinaria, equipo,
herramientas necesarias

Los requerimientos técnicos están relacionados con las piezas necesarias que
se necesitarán para el diseño y la elaboración del accesorio donde se realizará
su ensamblado, ornamentación y aplicación de los tratamientos de superficie y
acabados pertinentes, todo ello con previo plan técnico y económico del
proceso de elaboración de accesorios con joyas.
3.5.1 Determinación de maquinaria, equipos y herramientas
El proceso de producción de los accesorios con esmeraldas (de bajo precio),
se basará en un procedimiento manual, que requiere de un mínimo de recursos
técnicos, en cuanto a maquinaria industrial, es así, que los únicos equipos que
se requerirán serán:
•

Una máquina de coser

•

Agujas

•

Cuchillas

•

Accesorios para coser

•

Materiales para ornamentación (para el engaste de la piedra a los
accesorios)
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3.5.2 Requerimientos Técnicos de maquinaria, equipos y herramientas

+

=

•

Para la elaboración de los accesorios con esmeraldas de bajo precio, será
necesario la utilización de una maquina de cocer, la cuál facilitará todos
aquellos procesos de transformación de los materiales, en aspectos como la
unión de piezas, unión de accesorios en tela, terminados y algunas técnicas
decorativas.

•

Entre las diferentes etapas de transformación de los materiales, será
necesario la manipulación de herramientas para corte y manufactura de las
diversas piezas que se emplearán para lograr los accesorios con
esmeraldas. Estas herramientas son empleadas por las mujeres cabeza de
familia que son las personas encargadas de proveernos toda la variedad
accesorios que se comercializarán.
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GRAFICO 16: Imagen de Requerimientos Técnicos para la transformación

del producto

Agujas de Coser
•

Título Agujas de coser a mano
recursos.cnice.mec.es

•

Agujas Alemanas Groz-Beckert ...
www.ovalleycardenas.cl

•

Título elementos para coser , tijeras,
bisturí, limas, cuchillos, filadoras,
perfiladoras, pinzas varias.
recursos.cnice.mec.es

Accesorios para coser

Cuchillas
•

Cuchillas-02.gif
www.domirey.com

• Estuche de 10 cuchillas Locau para ...
www.elcompas.com

Maquina de Coser
•

Maquina de coser y fileteadota
industrial
• Estado. Perfecto estado tiempo de
uso 1 año
Precio: 900.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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3.5.3 Valor de la inversión en cuanto a maquinaria y equipos y
herramientas

La tecnología es considerada hoy como un elemento clave y de mayor
incidencia en los niveles de producción, esta capacidad define los límites
competitivos de la empresa, por medio de ella podemos evaluar la velocidad de
respuesta que tenemos frente al mercado.
Según los las cotizaciones realizadas y los requerimientos técnicos necesarios
para la transformación del producto “Accesorios con esmeraldas”. Se determina
que inicialmente se necesitarán los siguientes:

3.6

Requerimientos Técnicos en Distribución en la Planta

Como complemento de la capacidad instalada se encuentran otros activos fijos
que serán utilizados en el proceso operacional de la empresa; aunque no
incidirán directamente en el proceso productivo, serán indispensables para el
funcionamiento del área administrativa y organizacional, en la planta de
producción y comercial, y otras operaciones adicionales necesarias en función
de la distribución y comercialización de los productos o servicios.
Los criterios a tener en cuenta para la localización de la planta se basarán en
minimizar los costos de operación y a su vez por la ubicación de la planta de
producción generando una fuente de trabajo para mujeres cabezas de familia
de la ciudad de Chiquinquirá.
•

Maquinaria y equipos necesarios de administración en la Ciudad de Bogotà
– Oficina Comercial

Es necesario la adquisición de 1 computador, 1 impresora avalados en como
aporte a capital, 1 teléfono, 2 escritorios, 2 sillas, y esta avalado en $500.000
•

Maquinaria y equipo necesario para la producción en la Ciudad de
Chiquinquirá – Planta de Producción

Es necesario la utilización de 5 Sillas ergonómicas, 2 Mesas grandes, de 1
metro por 70 CMS, 5 lámparas de escritorio.
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•

Edificios y terrenos en la Ciudad de Bogotá – Oficina Comercial

Se tomara en arriendo una oficina en la Carrera 5 con Calle 11, cerca de la
calle de los esmeralderos.
•

Edificios y terrenos en la Ciudad de Chiquinquirá – Planta de Producción

La planta de producción va a operar en la ciudad de Chiquinquirá en un recinto
propio (Carrera 10 # 7-53) como aporte a capital.

TABLA 10: Diagrama de Inversión Técnica para producir y operar
CONCEPTO
.
.
.

Maquinaria, equipos, herramientas de la planta de
producción del bien o servicio
Maquinaria, equipos, herramientas de administración
Edificios, terrenos
VALOR TOTAL INVERSIÓN

AÑO 1
Valor ($)
$2.000.000

AÑO 2
Valor ($)
1.000.000

AÑO 3
Valor ($)
800.000

$1.000.000

0

0

Aporte
$3.000.000

Aporte
1.000.000

Aporte
800.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado y según cotizaciones realizadas mediante fuentes secundarias
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TABLA 11: Diagrama de la Inversión en maquinaria, equipo y Herramientas
Materiales e insumos necesarios en la elaboración de accesorios con esmeraldas

#

Nombre comercial

1

Maquina de Coser
Industrial

Singer

2

Agujas de Coser

0
especifica
ciones

3

Accesorios
coser

Según
requerimi
ento

4

Cuchillas

Diversas
maquinas

para

marca

Cantidad

Precio
Promedio
por unidad

1

$900.000

50

$1.000

Todos los tamaños,
estilos y materiales

200

$2.000

O especificaciones

10

$1.000

Especificaciones
técnicas
Maquina
eléctrica
Usada, en excelente
estado
Todos los tamaños,
estilos y materiales

INVERSIÓN MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Dimensiones

0 especificaciones
Agujas para coser (nº8)
Agujas para coser (nº 1 / 5)
Agujas para coser (nº 5 /10)
Agujas de "ciego" (nº 4 / 8)
Pasacintas flexible 29,5 cm.
Alfileres de cabeza en flor
Alfileres de latón amarillo (16 x 0.65 mm.)
Alfileres de acero del número 8 (34 x 0.60 mm.)
Dedal de piel Pequeño
Dedal de piel Grande
Dedal de piel de dedo entero
Tijera KAI 10 cm.
Tijera KAI 15 cm.
Tijera KAI 14 cm.
Tijera KAI 23 cm.
Perforador para patrones
Tijera Soft Grip 17 cm.
Tijera Soft Grip 21,50 cm.
Descosedor PRYM
Cinta métrica hoechstmass
Portaminas de tiza ideal para marcar
Cera para hilos
Adhesivos textiles
Marcadores para tela
Descosedor de tela y abre-ojales
Cuchillas-02.gifEstuche de 10 cuchillas Locau para ...
501 x 400 pixeles

Requerimientos
de instalación

Condiciones de compra (plazo,
garantías, mantenimiento,
instalación, capacitación, etc.)

Usar
estabilizador

Mercado Libre compra por
Internet tarjeta debito- crédito

O Requerimientos

Compra en pajareras del Centro
de Bogotá

O Requerimientos

Compra en pajareras del Centro
de Bogotá

O Requerimientos

Compra en pajareras del Centro
de Bogotá

3.7

Requerimientos de mano de obra

Los requerimientos de mano de obra necesarios para el funcionamiento de la
empresa están determinados según el cargo a desempeñar y por el perfil personal
al que se hace énfasis el cual hace referencias a las mujeres cabezas de familia
ubicadas en la ciudad de Chiquinquirá.
La determinación de estos requerimientos permite presupuestar los tiempos de
trabajo, el nivel de valoración del trabajo es decir, nos arrojo resultados como la
cuantificación de los consumos y el control en los costos de mano de obra bien
sea directa o indirecta en la producción.
La mano de obra directa estará representada por 5 mujeres cabezas de familia y
un hombre el cual será el encargado de la talla y pulimento de las piedras, será
necesario que esté grupo de trabajo este altamente comprometido con la labor y
tenga un alto sentido de pertenencia con la empresa.
La mano de obra indirecta estará representada en la parte administrativa,
comercial y de apoyo. Por otro lado las dos señoras del aseo 1 ubicada en la
planta de producción la cual realizará sus labores por horas, y la otra señora en la
Oficina Comercial que también realizarán sus labores por horas.
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TABLA 12: Diagrama de Aproximación Inicial de mano de obra

Mano de obra necesaria para la puesta en marcha de la empresa

Nombre
oficio o
cargo

Perfil laboral
(experiencia en
años)

Perfil personal

Perfil
académico
(estudios)

# personas necesarias
para el cargo
Presupuestado a 3 años

Valor a pagar por mes por
persona
Presupuestado a 3 años

1 año

2 año

3 año

año 1

año 2

año 3

Forma de pago
(salario,
honorarios)

Tiempo de
dedicación de
pedidos

Tejedoras

Mujer Cabeza de
Hogar con
destrezas
manuales, y
creativas

Disposición
para trabajar,
Buena actitud,
Puntualidad

O
Requerimien
to

3

10

15

X Horas
según
SMLV

SMLV

SMLV

Quincenal

No superior a 8
horas diarias

Encargado
de Talla y
pulimento

Persona idónea
con altas
destrezas en
cuanto a talla y
pulimento de

Alto grado de
Honestidad y
Responsabilida
d

0

1

3

5

X Horas
según
SMLV

SMLV

SMLV

Quincenal

No superior a 8
horas diarias

2

6

9

X Horas
según
SMLV

SMLV

SMLV

Quincenal

No superior a 8
horas diarias

6

19s

29

Proyección
estimada a 3
años a contrato
fijo con la
empresa

Proyección
estimada a 3
años a contrato
fijo con la
empresa

Engaste de
esmeralda

Mujer Cabeza de
Honestidad,
Hogar con
responsabilida
destrezas
d.
manuales y
creativas
TOTAL

Requerimiento

O
Requerimiento

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado.
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Proyección estimada a 3 años
a contrato fijo con la
empresa

TABLA 13: Diagrama de Aproximación Inicial de mano de obra

Mano de obra necesaria para la puesta en marcha de la empresa

Nombre
oficio o
cargo

Perfil laboral
(experiencia en
años)

Perfil personal

Perfil
académico
(estudios)

# personas necesarias
para el cargo
Presupuestado a 3 años

Valor a pagar por mes por
persona
Presupuestado a 3 años

1 año

2 año

3 año

mes

año 2

año 3

Forma de
pago (salario,
honorarios)

Tiempo de
dedicación

VIGILANTE

Hombre - persona
idónea con alto
grado de
responsabilidad

Disposición para
trabajar, Buena
actitud,
Puntualidad

O
Requerimiento

1

2

2

SMLV

SMLV

SMLV

MENSUAL

8 Horas
(jornada
nocturna)

Señora del
ASEO

persona idónea
con alto grado de
responsabilidad

Alto grado de
Honestidad y
Responsabilidad

0
Requerimiento

2

2

2

X
Horas
según
SMLV

SMLV

SMLV

MENSUL

3 Horas diarias

6

19s

29

Proyección estimada a 3
años a contrato
directamente con la
empresa

Proyección
estimada a 3
años a
contrato
directamente
con la
empresa

Proyección
estimada a 3
años Dia de 8
Horas según
contrato

TOTAL

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

- 98 -

3.8

Diseño de Planta Física para el proceso de producción de Yubio Accesorios Ltda.
Diagrama de la distribución en planta de producción para la elaboración de los accesorios
GRAFICO 17. PLANTA DE PRODUCCION

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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3.8.1 Diseño y Distribución en Oficinas
GRAFICO 18: DISEÑO Y DISTRIBUCION DE OFICINA
Diagrama de distribución oficinas administrativas donde operará la empresa

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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3.9

Recomendación del Plan Técnico

A través del plan Técnico se diseño la función de producción óptima que permitirá
la mejor utilización de los recursos disponibles para obtener el producto deseado.
En el proceso de determinación del tamaño de planta se tuvo en cuenta factores
importantes como la capacidad instalada la cual por medio del análisis del
mercado de consumo el cual es potencial en la ciudad de Bogotá y por las
características de comercialización se hace prospero a un tiempo menor a 3 años.
A su vez se determinó las necesidades de producción en cuanto a materias
primas, tecnología necesaria, mano de obra, determinando así que la creación de
la empresa enfocada a las microempresas se encuentra encontrara en crecimiento
en un periodo menos a 3 años, ya que su planta de producción se encuentra
caracterizada por procesos netamente artesanales y manuales, y por el sentido
social que tiene a su vez la empresa que es trabajar con mano de obra
comprometida a sus labores se lograra que a periodos anuales los resultados se
vean reflejados.
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IV CAPITULO: PLAN ADMINISTRARIVO

4

PLAN ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO DE GRADO

De acuerdo con los resultados del Plan de Mercados y el Plan Técnico en los
cuales se logró determinar factores importantes que permiten establecer la
viabilidad del producto y la utilización optima de los procesos y recursos que
intervienen en su transformación, es necesario establecer el proceso que debe
tener la empresa para su óptimo funcionamiento.
Justamente es hora de hacer el plan administrativo, en el cual se definirá la
empresa con su misión y visión, sus objetivos y políticas, su estructura
organizacional, la distribución de actividades requeridas y asignación de
responsables; así como sus funciones.

4.1

OBJETIVOS PLAN ADMINISTRATIVO

4.1.1 Objetivo General

Establecer los elementos estratégicos necesarios para diseñar
administrativos de la micro empresa.

los aspectos

4.1.2 Objetivo específicos
•

Establecer el plan estratégico según los resultados obtenidos del plan Técnico
para la puesta en marcha de la empresa.

•

Diseñar el modelo de organización formal para la realización de la empresa.

•

Determinar el talento humano necesario para la puesta en marcha de la
empresa.
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4.2

PLAN ESTRATEGICO

Para garantizar la supervivencia de una organización, la alta gerencia debe
desarrollar y liderar un sistema de gestión de la calidad, en el cual la planeación
estratégica juega un papel fundamental, ya que se demuestra claramente el
enfoque y compromiso de la dirección con los conceptos de calidad que deben ser
desplegados por toda la entidad, para que sean comprendidos e implementados
por todos y asegurar su ejecución.

GRAFICO 19: Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio
Valores
Principios

Políticas

Visión

Objetivo
Liderazgo Gerencial
“YUBIO
ACCESORIOS LTDA.”

Misión

Estrategias

CLIENTE

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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4.2.1 Misión

“YUBIO ACCESORIOS LTDA.”, empresa de carácter limitada que ofrece a sus
clientes, innovadores diseños de accesorios artesanales con esmeraldas
Colombianas para dama, en el territorio nacional e internacional. Donde se
contribuye equitativamente nuestro esfuerzo y talento grupal e individual y se
promueve el crecimiento personal, la formación integral del ser humano y el
bienestar de las familias de bajos recursos de los municipio de Muzo y
Chiquinquirá en el departamento de Boyacá”.
Fuente: Autoras del Proyecto

4.2.2 Visión
“Ser una de la empresas productoras, comercializadoras y exportadoras de joyería
y bisutería con esmeraldas reconocida en todo el mercado tanto nacional como
Estadounidense, satisfaciendo necesidades y expectativas de nuestros clientes,
ofreciéndoles artículos innovadores a través de la ampliación de nuestras líneas
de producción. De igual manera comprometidos con el desarrollo social y
económico de las familias mas vulnerables de los municipios de Muzo y
Chiquinquirá otorgándoles amplios beneficios mediante la generación de empleo
justo y seguro; así mismo brindar a los dueños y proveedores confiabilidad,
estabilidad y seguridad, a través de la generación de compromiso corporativo”
Fuente: Autoras del Proyecto

4.2.3 Los Principios
“Los principios y valores éticos, están enmarcados en cinco pilares:
•

Servicio al cliente

•

Responsabilidad social

•

Exaltación de la cultura colombiana

•

Innovación y Diseño

•

Rentabilidad”

Fuente: Autoras del Proyecto
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4.2.4 Valores Corporativos

•

“Honestidad: En el manejo de los recursos y en el aporte de nuestros
conocimientos al servicio de la comunidad.

•

Compromiso: Sinceramente con nuestro trabajo, con nuestra familia, así
disfrutaremos más de lo que hacemos y no veremos nuestro trabajo como
una carga sino como un entretenimiento.

•

Solidaridad: Estar comprometidos con las causas sociales que influyan o no
en nuestra organización, con disposición para brindar nuestra ayuda.
Contribuir al desarrollo de la economía local, al empleo, la formación y la
lucha contra la exclusión.

•

Calidad: En cada una de las actividades se velará porque se hagan bien y a
tiempo desde el principio, para satisfacer las necesidades de los clientes
tanto internos como externos.

•

Integridad: Respetar los compromisos y promesas para actuar de forma
honesta ante los clientes, lo colaboradores y proveedores.

•

Respeto: Mostrar respeto por los colaboradores, proveedores y clientes;
escucharlos y admitir sus diferencias. Comprender y respetar los modos de
vida, las costumbres, las culturas y los intereses personales, en todos los
lugares en donde estemos presentes.

•

Voluntad de Compartir: Poner nuestro saber hacer y la fuerza de la
empresa al servicio de la creación de valor, que debemos compartir con
nuestros clientes, colaboradores, socios y proveedores”.

Fuente: Autoras del Proyecto
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4.2.5 Políticas

“YUBIO ACCESORIOS LTDA.”. Establecerá unos lineamientos específicos que
servirán de modelos organizacionales y comportamentales basados en los
principios y valores corporativos anteriormente mencionados; dichas políticas son
las siguientes:
•

Servicio y atención al cliente: Trabajaremos por satisfacer mas que las
necesidades, las expectativas de nuestros clientes, a través de la generación
de valor agregado con el diseño de una gran diversidad de accesorios, que
aunque elaborados manualmente, se mantendrá un alto nivel de calidad.

•

Cultura: Promover y exaltar la cultura Colombiana en el exterior, mediante la
creación de accesorios netamente artesanales, los cuales se distinguirán por el
engaste de esmeraldas de bajo precio, como imagen de la cultura nacional.

•

Gestión Humana: Favorecer la generación de empleo a mujeres cabeza de
familia que formaran talleres para el diseño y la creación de los diferentes
modelos de accesorios, contribuyendo de esta manera a la causa social y
económica de esta población, que actualmente es una de las más vulnerables
de la ciudad de Chiquinquirá.

•

Producción: Crear líneas de producción con diseños innovadores y de alta
calidad, ceñidos a las exigencias del mercado internacional; utilizando insumos
preferiblemente de origen natural”.

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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4.2.6 Objetivos

4.2.6.1 Objetivo Corporativos
“Diseñar, producir y comercializar bisutería con esmeraldas de bajo precio, con
características exclusivas para consolidarnos como una de las empresas más
importantes en el sector, realizando exportaciones indirectas hacia el mercado
Estadounidense por medio de estándares de calidad e innovación en los diseños”.
Fuente: Autoras del Proyecto

4.2.6.2 Objetivos Funcionales

•

“Establecer una negociación inicial, por medio de la presentación de
nuestros diseños para lograr un acuerdo comercial con diferentes
comercializadoras internacionales localizadas en la ciudad de Bogotá, que
exporten bisutería a Estado Unidos de Norte América.

•

Diseñar y desarrollar un plan estratégico de mercadeo con miras a obtener
el 10% de participación en el mercado.

•

Esbozar una publicidad estratégica que permita además del reconocimiento
del producto en el mercado, una continuidad de su imagen, con mirar a
iniciar procesos de exportación directa”.

Fuente: Autoras del Proyecto

4.3

Estrategias Corporativas

La empresa busca lograr el equilibrio entre los recursos y destrezas de la
organización, mediante las oportunidades que se presenten y los propósitos que
se desean cumplir, es de esta manera como mediante el vínculo de las metas y
objetivos que se esperan alcanzar en un plazo de 3 años, planeamos iniciar
contactos comerciales con dos países más.
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4.3.1 Retos:

Para “YUBIO ACCESORIOS LTDA.” Los retos están programados en un lapso de
3 años.
1. Realizar investigaciones de mercados a diferentes países, para lograr un
proceso de exportación directa con dos nuevos contactos.
2. Establecer alianzas comerciales con mayoristas a nivel internacional (joyerías,
ferias, agremiaciones).
3. Establecer semestralmente un catálogo de productos, en el cual se describa y
muestre claramente las nuevas colecciones.
4. A nivel interno de la empresa, buscamos estabilidad para el personal,
aumentando la planta en veinte personas.

4.3.2 Estrategias para los retos

“YUBIO ACCESORIOS LTDA”, enfocará estrategias exclusivas para cada reto
planteado, que se desea lograr en un plazo no mayor a tres años.

Realizar investigaciones de mercados a diferentes países, para lograr un proceso
de exportación directa con dos nuevos contactos.
•

Establecer una base de datos por medio de información secundaria sobre
las principales tendencias de Italia y Francia.

•

Compilar información sobre las tendencias del mercado del sector Joyería y
Bisutería a Italia y Francia.
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•

Establecer entre Italia y Francia dos nuevos mercados para iniciar negocios,
en cuanto a exportaciones directas.

Establecer alianzas comerciales con mayoristas a nivel internacional (joyerías,
ferias, agremiaciones).
•

Establecer una base de datos de las principales joyerías, ferias culturales y
agremiaciones del sector Joyería y Bisutería, a nivel internacional para
lograr nuevos negocios comerciales a nivel mayorista.

•

Realizar semestralmente un viaje de visita comercial para mostrar la imagen
empresarial de “YUBIO ACCESORIOS LTDA.” Para resaltar los valores que
la conforman generando mayor seguridad en los nuevos negocios.

Establecer semestralmente un catálogo de productos, en el cual se describa y
muestre claramente las nuevas colecciones.
•

Conformar un grupo comercial de diseño en accesorios el cual este en pro
de la búsqueda de nuevas tendencias sin perder los rasgos culturales de
Colombia.

A nivel interno de la empresa, buscamos estabilidad para el
aumentando la planta en veinte personas.
•

personal,

Buscar medios de financiamiento para incrementar la planta de producción
y la mano de obra, presentando nuestra propuesta de inversión.
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4.4

ORGANIZACIÓN FORMAL

La organización formal de una compañía es un sistema de tareas bien
determinadas, cada una de estas tiene en si una determinada cantidad especifica
de autoridad, responsabilidad y deber de rendir cuentas.
Esta organización
facilita la determinación de objetivos y políticas, es una forma de organización fija
y predecible, lo que permite a la empresa anticipar sus futuros logros.

“YUBIO ACCESORIOS LTDA.”, manejará tendrá una estructura la cual es el
conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la
posterior coordinación de las mismas donde el trabajo conjunto será la clave de
supervivencia de la empresa, dicha estructura contará con las siguientes
características:
•

Líneas formales de comunicación.

•

Autoridad funcional o dividida

•

Descentralización de las decisiones

•

Énfasis en la especialización
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GRAFICO 20: Estructura de Organizativa “YUBIO ACCESORIOS LTDA”
La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel
que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible

Recursos Humanos:

Recursos Materiales:

La empresa cuenta con un grupo de personas
que trabajan por obra o labor desempeñada,
según demanda del producto, estas personas
están ubicadas en:
•
Servicios generales
•
Generales
•
Operarios
•
Oficinistas
•
Directivos

La empresa cuenta con bienes tangibles como
son:
•
•
•
•
•

Maquinaria
Herramientas
Bienes raíces
Vehiculo
Materias primas

YUBIO
ACCESORIOS

Recursos Financieros:

Recursos Técnicos:

La empresa cuenta con un valor con unos
recursos monetarios propios y de crédito para el
desarrollo de sus actividades tales como:

“Yubio Accesorios Ltda.” cuenta con recursos
complementarios para su funcionamiento entre
ellos esta:

•
•
•

•
•

Dinero en efectivo
Créditos
Aportes de los socios

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Conocimientos administrativos
Sistemas de información de mercados.

4.5

Organigrama funcional
GRAFICO 21: Estructura Organizacional

La estructura organizativa que manejara Yubio Accesorios Ltda.. se basa en funciones de Staff que son las que ayudan a las de línea para lograr los
objetivos eficientemente

GERENTE

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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4.6

Descripción de Cargos

“YUBIO ACCESORIOS LTDA.” manejara un estándar especifico para los cargos
necesarios para su funcionamiento donde el principal objeto serán las mujeres
cabezas de familia de la ciudad de Chiquinquirá.

TABLA 14: Descripción del cargo para Yubio Accesorios Ltda (Ver Anexo 2)

YUBIO ACESORIOSLTDA.
CARGO

AREA O DEPARTAMENTO

GERENTE

General

GERENTE COMERCIAL

Unidad Comercial

SUPERVISOR

Unidad Administrativa

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

Unidad Administrativa

SECRETARIA

Unidad Administrativa

ARTESANOS (3)

Producción

TALLADOR

Tallado

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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4.6.1 Cuantificación de la estructura

TABLA 15: Costo Laboral Anual para Yubio Accesorios Ltda. (Ver Anexo 3)

YUBIO ACCESORIOS LTADA.

CARGO
Gerente
Gerente Comercial
Supervisor
Coordinador de
Producción
Secretaria
Artesano
Tallador

CON
TRATO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
3 MESES
3 MESES

COSTO LABORAL ANUAL
#
COSTO LABORAL
TRABAJ
MENSUAL
1
$
1.129.312,93
1
$
1.129.312,93
1
$
976.824,23
1
1
2
2

TOTAL

COSTO LABORAL
ANUAL
$
13.551.755,13
$
13.551.755,13
$
11.721.890,73

$
$
$
$

976.824,23
748.091,18
617.446,40
617.446,40

$
$
$
$

11.721.890,73
8.977.094,13
14.818.713,55
14.818.713,55

$

6.195.258,28

$

89.161.812,96

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

4.7

TALENTO HUMANO

Como se argumentó anteriormente, para hincar la empresa “YUBIO
ACCESORIOS LTDA”, son necesarias internamente siete personas que estarán
dentro de las diferentes áreas de trabajo: Gerentes, secretarías, coordinador de
producción, supervisor, artesano y tallador.
La visión de “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., está enfocada en ser una empresa
exportadora directa de bisutería con esmeraldas, emprendedora, generadora de
empleo y patrocinadora de la cultura colombiana. Por consiguiente es muy
importante para la empresa realizar un minucioso plan de reclutamiento del
personal, en el que cada persona esté altamente calificada para el puesto que
debe ocupar, y se sienta a gusto en el desarrollo de sus actividades. El análisis
adecuado de un
puesto proporciona información sobre cargos y los
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requerimientos humanos necesarios para desempeñar esas actividades. Esta
descripción del puesto y la información de la especificación del puesto son la base
sobre la que se decide qué tipo de personas se recluta y contratan.
También es necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo representa
para estimular su valor y la compensación apropiada para cada uno; esto se debe
a que la compensación está vinculada generalmente con la capacidad requerida,
el nivel de educación, los riesgos de seguridad y otros, dos ellos son factores que
se identifican por medio del análisis de puesto.

4.7.1 Incorporación de personal

Para este proceso, la empresa utilizará una incorporación externa, cuyas fuentes
de candidatos estarán dadas por publicidad o entidades educativas; con el objetivo
de lograr captar y darle la oportunidad a otros talentos los cuales hagan para de la
empresa y aporten nuevos conocimientos.
•

Publicidad. Diversos medio de comunicación masiva permiten dar publicidad
a la necesidad de una empresa de llenar una vacante. Un aviso de empleo
describe el puesto y las prestaciones, identifica a la compañía y proporciona
datos a cerca de cómo solicitar el trabajo.
En el caso de “YUBIO
ACCESORIOS LTDA., se publicará un aviso de empleo en el Diario Boyacá 7
días, periódico de circulación masiva en Chiquinquirá.

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
BISUTERÍA
Requiere:
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
Requisitos: Técnico en procesos de producción
Enviar hoja de vida a la siguiente dirección: Cra 10 No 7-53,
indicando aspiración salarial.

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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•

Entidades educativas. Las Universidades, las escuelas técnicas y otras
instituciones académicas constituyen una buena fuente de candidatos jóvenes
que con frecuencia tiene expectativas moderadas en lo que toca a
compensación inicial; para el caso, una de las instituciones más cercanas y
con excelentes egresados es el SENA, para cargos de secretaria y tallador.

4.7.2 Técnica de Selección de Personal

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante la
incorporación, se da inicio al proceso de selección. Esta fase se manejara
mediante outsourcing, con la empresa Aservit Ltda. La cual es una temporal
encargada de la administración de los recursos humanos con amplios criterios de
selección y suministro de personal temporal para las empresas. La forma de
seleccionar personal mediante la temporal para “YUBIO ACCESORIOS LTDA”,
incluye además:
•

Recepción preliminar de solicitudes de trabajo

•

Entrevistas de preselección, utilizando técnicas de entrevista mixta, es
decir, con cuestionario estructurado – formal, y sin cuestionario y con
entrevista informal.

•

Verificación de datos y referencias.

•

Entrevista con supervisor o jefe inmediato y descripción realista del puesto.

•

Exámenes médicos.

4.7.3 Responsabilidad Social

La adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para que las empresas tengan más fácil acceso al mercado financiero y
asegurador, mejoren su desempeño económico general y se proyecten como
unidades productivas.
Las empresas han comenzado a adoptar la
Responsabilidad Social no sólo como resultado de presiones de los consumidores,
los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas,
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etc. (también llamados en conjunto stakeholders). La Responsabilidad Social es
también una actividad estratégica en la competencia comercial.
La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no
sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en
las comunidades en la que están insertas. Las grandes empresas son conscientes
de ello y aprovechan las expectativas que genera la Responsabilidad Social para
obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha
dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más
forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la
empresa.
“YUBIO ACCESORIOS LTDA”., consciente de la importancia de su aporte a la
sociedad, y del impacto que sus decisiones tienen en la misma se constituye como
empresa, generando seis puestos de trabajo directo y apoya pequeños grupos de
personas que actualmente poseen talleres artesanales y que generalmente son
mujeres cabeza de familia; de igual manera los proveedores de las esmeraldas
son pequeños grupos de guaqueros que aún no cuentan con un cliente fijo para
venderles estas piedras de bajo valor económico.
Es así que “YUBIO
ACCESORIOS LTDA”., apoya a los grupos menos favorecidos de personas que
cuentan con algún tipo de negocio que puede abastecer nuestro proceso de
producción.
De igual forma se contribuye indirectamente a las empresas proveedoras de
papelería, tipografías, transportadores, empresas de empaques, personal de
courrier (distribución de volantes y publicidad) y empresas que suministran
implementos de aseo y cafetería.
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V. CAPITULO: ASPECTOS LEGALES

5

ASPECTOS LEGALES

Para la puesta en marcha de al empresa “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., es
necesario establecer unos parámetros legales necesarios que permitan que la
constitución de la empresa interactué en un sociedad junto con las obligaciones
tributarias, comerciales y labores que de ella derivan.

5.1

OBJETIVOS PARA LOS ASPECTOS LEGAL

5.1.1 Objetivo
Definir
los aspectos legales coherentes con la normatividad colombiana,
necesarios para que la empresa se establezca y opere eficaz y eficientemente.

5.1.2 Objetivos funcionales
•

Establecer los pasos necesarios para la constitución de una micro empresa.

•

Determinar el nombre y razón social con el que va a operar

•

Determinar la actividad económica de la empresa “Yubio Accesorios Ltda.”

•

Plantear el régimen laboral con el que operará
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5.2

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

La sociedad tendrá una denominación35, nombre o razón social, en todos los
casos seguida de la palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.” Que, de no
aparecer hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a
terceros. El aporte inicial de los socios que es ilimitado, representa el capital.
Debe pagarse en su totalidad en el momento de la constitución, la cual ocurre a
través de una escritura pública que se registra en la cámara de comercio, y va
creciendo en la medida en que no se distribuyan las utilidades. Esta sociedad
se administra por todos y cada uno de los socios a través de una Junta que
nombra al representante legal.
El documento de escritura pública debe contener la siguiente información, sin la
cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro:

35

•

Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o
municipio) y dirección de la persona que constituye la empresa.

•

Denominación o nombre de la sociedad de Responsabilidad Limitada,
seguida de la expresión “limitada” o la sigla Ltda. (YUBIO ACCESORIOS
LTDA.)

•

Domicilio (ciudad o municipio) de la sociedad de Responsabilidad
Limitada: CHIQUINQUIRÁ (Boyacá).

•

Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier
caso se debe decir).: Diez años

•

Objeto: Enunciación clara y completa de las actividades principales, a
menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto
lícito de comercio.: Transformación y modificación de materiales tales
como bisutería y accesorios artesanales y esmeraldas de bajo precio en
productos terminados, (engaste de la piedra preciosa en el accesorio
artesanal según diseño estudiado en la empresa).

•

Monto del capital: En caso de que el capital se componga de bienes
aportados, debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los
bienes aportados indicando su valor.

•

El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de las
mismas.

LATORRE, Chacón Leonardo. Ingeniería Legal. Universidad Nacional de Colombia. P. 87.
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•

La forma y representación legal de la empresa de responsabilidad
limitada, el nombre, documento de identidad y las facultades del
representante legal.

5.2.1 Nombre o razón social:

El nombre o razón social se debe registrar en la cámara de comercio que
corresponderá en el lugar donde operara que es en La Cámara de Comercio
del municipio de Chiquinquirá.
Según la consulta previa que se realizo en la Cámara de Comercio para
determinar si existía ya una empresa con este nombre36 se estableció el
nombre que llevara la empresa “YUBIO ACCESORIOS LTDA”, el cual será
registrado en la Cámara de Comercio de la ciudad de Chiquinquirá.

5.2.2 Actividad Económica
El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme37 (revisión 3
de Naciones Unidas) que tiene como propósito agrupar todas las actividades
económicas similares por categorías, que para el caso de la Cámara de
Comercio de Bogotá están conformadas por una letra y 6 dígitos numéricos,
permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de
actividades muy específicas que facilitan el manejo de información para el
análisis estadístico y económico empresarial. Según la CIIU la actividad
económica que desarrollará la empresa es:
•

(174) fabricación de otros productos textiles

•

(1741) confección de art. Con materiales textiles no producidos en la
misma unidad, excepto prendas de vestir38

5.2.3 Tramite del Registro Único Tributario o el Numero de Identificación
Tributaria

36 Art. 35 del Código de Comercio
37
38

www.ccb.org.co, sábado 03 de marzo de 2007, 6:53 p.m.
Cámara de Comercio de Bogota, Clasificación por actividad económica - Código CIIU
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De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, a partir del 1 de febrero
de 2005 para matricularse en el Registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Bogotá, deberá inscribirse previamente en el Registro Único Tributario RUT. El trámite del Registro Único Tributario (RUT) o en Numero de
Identificación Tributaria (NIT), se realizará a través de la División de Impuesto
y Aduanas Nacionales (DIAN), Ver formato anexo.

5.2.4 Constitución de la Sociedad

El proceso de constitución de la sociedad es donde, dos o más personas se
obligan a efectuar un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables
en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades del respectivo ejercicio
social. Una vez constituida en debida forma, la sociedad es persona jurídica
diferente de los socios que la integran. Estas sociedades deben matricularse en
el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en lugar donde
establecen el domicilio principal el cual será Chiquinquirá.
Las sociedades comerciales deben formular la solicitud de matrícula a través
de sus representantes legales, dentro del mes siguiente a la a fecha de la
escritura pública de constitución (ver Anexo 4), acompañando dicho documento
y tramitando los formularios y el anexo tributario Para ello:
•

Se debe diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, firmado
por el representante legal de la sociedad.

•

Solicitar y diligencie el anexo tributario con la firma del representante
legal.

•

Se debe anexar copia de la escritura pública de constitución,

Como el activo total de la empresa serpa menos a 500 SMMLV y será menor a
10 trabajadores se elaborará documento privado de la minuta de constitución
de sociedad el cual se registrara en la ciudad de Chiquinquirá ya que es el
principal domicilio de la sociedad, y a su vez la protocolización de los estatutos
ante notaria, y elevar a escritura pública los estatutos.
“YUBIO ACCESORIOS LTDA”., como se mencionaba anteriormente será una
empresa conformada mediante una sociedad Ltda., y debido a su carácter
privado y a sus características será una Microempresa39. Donde para todos los
39 Ley 905 del 2 de Agosto de 2004
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efectos, se entiende por micro incluidas las famiempresas pequeñas y mediana
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por una persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a:
a) Planta de personal no superior a los 10 trabajadores
b) Activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, Los estímulos
beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se
aplicarán igualmente a los artesanos y colombianos y favorecerán el
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de
oportunidades para la mujer.

5.2.5 Matricula Mercantil

Según la ley todo establecimiento comercial es un conjunto de bienes
organizados por el empresario para desarrollar y cumplir los fines de la
empresa. Por ejemplo: tiendas, almacenes comerciales, bodegas, fábricas,
factorías etc.
Que las oportunidades de matriculas son:
•

La matrícula del establecimiento debe efectuarse dentro del mes
siguiente a la fecha en que este fue abierto al público.

•

La matrícula debe solicitarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción
en lugar donde se va a desarrollar su actividad.

5.2.6 Inscripción de libros oficiales de contabilidad

La inscripción de los comerciantes, personas naturales y jurídicas (sociedades),
quienes por ejercer el comercio, están obligados por la ley a tramitar la
matricula mercantil y la de sus establecimientos de comercio e inscribir los
actos y documentos sujetos a registro.
De esta manera “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., deberá inscribir en la Cámara
de Comercio de Chiquinquirá como obligación de comerciantes:
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a) Matricularse en el registro mercantil
b) Inscribir en le registro mercantil todos los actos, libros y documentos
sobre los cuales la ley exija esta formalidad.
c) Llevar la contabilidad de sus negocios
d) Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con
sus negocios
e) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago de sus
obligaciones.
f) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
Los libros oficiales que “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., deberá inscribir en la
Cámara de Comercio son:
•
•
•
•

Libro de Actas de Asambleas
Libro Mayor y Balances
Libro Diario
Libro de Inventarios y Balances

5.2.7 Autorización de facturas (ET.ART.617)

Es un requisito para poder facturar el cual sirve como mecanismo de control
para evitar la evasión de impuestos.
Hoy día se encuentra vigente la norma contenida en la resolución 3878 de junio
28 de 1996 y mediante la cual exige que quienes vayan a expedir "facturas de
venta" o "documentos equivalentes a factura de venta" con los requisitos
mencionados en el art.617 del ET y otras normas relacionas, en ese caso tal
facturación deberá tener una numeración que previamente haya sido
autorizada por la DIAN. Igualmente, cada dos años, si la numeración
inicialmente autorizada no fue utilizada en su totalidad, se deberá entonces
proceder a solicitar una "habilitación de la numeración sobrante".
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Los requisitos que deberá cumplir “YUBIO ACCESORIOS LTDA.” Para tener la
factura son:
•

Estar denominado expresamente como factura de venta (preimpreso).

•

Apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria –
NIT- del vendedor de quien presta el servicio (preimpreso).

•

Apellidos y nombre o razón social del adquiriente de bienes o servicios.

•

Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración
consecutiva de factura de venta (preimpreso).

•

Fecha de Expedición.

•

Descripción especifica o genérica de los artículos o servicios prestados.

•

Discriminación del impuesto a las ventas correspondientes.

•

Valor total de la Operación.

•

El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

•

Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

•

Indicar la resolución de autorización de la numeración para facturas,
otorgada por la DIAN y con el intervalo respectivo.

Las facturas pueden ser emitidas por computador o máquina registradora, pero
deben cumplir con los requisitos descritos, pero no se requieren los
(preimpresos). El sistema debe enumerar en forma consecutiva y proveer, los
medios de verificación y auditoria para la DIAN para que el software cumpla
con las especificaciones técnicas de la entidad.

5.2.8 Obligaciones Tributarias

“YUBIO ACCESORIOS LTDA.”, estará obligada a cumplir con:
•

Retención en la Fuente (mensual).

•

IVA (bimestral).

•

ICA (la presentación y el pago depende de cada municipio).
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•

Renta y Complementarios (anual).

•

Información exógeno para la DIAN en medios electrónicos (anual).

•

O en cero (Rete Fuente., IVA. ICA) si no tuviese movimiento de ingresos.

5.2.9 Permiso de funcionamiento (alcaldía)
“YUBIO ACCESORIOS LTDA.”, deberá cumplir con:
•

Botiquín.

•

Señalización.

•

Extintores.

•

Cursos de manipulación de alimentos.

•

Bomberos (depende si el municipio lo exige).

•

Inscripción a industria y comercio.
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5.3

RÉGIMEN LABORAL

La formalización laboral de la empresa será de gran importancia para
garantizar una adecuada atención al trabajador y a su familia en todos los
aspectos relacionados con salud, recreación, capacitación y subsidios
monetarios.
TABLA 16: Procedimiento para pertenecer al sistema de seguridad social

PROCEDIMIENTO
Obtención número patronal

DOCUMENTOS A DILIGENCIAR
•
•

Afiliación de los trabajadores

•
•
•

Información de novedades

•
•

Valor a cancelar

•
•
•

Pago de los Aportes

•
•

Diligenciar el formulario oficial de la EPS.
Declarar la actividad económica a la que pertenece
la empresa.
Presentar fotocopia del NIT.
Diligenciar el formulario de afiliación.
Presentar fotocopia del documento de identidad del
trabajador.
Afiliar al empleado el mismo día que empieza a
trabajar.
Dar a conocer oportunamente las modificaciones de
salario, incapacidad y retiro.
Se cancela el 12% distribuido así:
El 8% lo cancela la empresa
El 4% lo cancela el trabajador, mediante descuento
por nómina.
Cancelar mensualmente el aporte correspondiente
Asumir inicialmente el valor de las incapacidades.

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

TABLA 17: Pasos a seguir para afiliarse al Fondo de Pensiones y Cesantías

PROCEDIMIENTO
Obtener el formulario de afiliación

DOCUMENTOS A DILIGENCIAR
•
•

Afiliación de los Trabajadores

•
•

Valor a cancelar

•
•
•

Cancelación de los aportes

•

Fuente: Ministerio de la Protección Social.
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Diligenciar el formulario de afiliación del Fondo de
Pensiones y Cesantías.
Anexar certificado de existencia y representación
legal.
Diligenciar el formulario de afiliación
Presentar fotocopia del documento de identidad del
trabajador.
El valor a cancelar es del 15% distribuido así:
El 11.25% lo cancela la empresa
El 3.75% lo cancela el trabajador mediante
descuento por nómina.
Cancelar los aportes mensualmente los primeros
días de cada mes.

TABLA 18: Procedimiento a seguir para afiliarse a la Administradora de Riesgos
Profesionales.

PROCEDIMIENTO
Obtener el formulario de afiliación

DOCUMENTOS A DILIGENCIAR
•
•

Asignación Tarifa de Riesgo

•
•
•

Valor a cancelar

•

Cancelación de los Aportes

•

Afiliación de los Trabajadores

Diligenciar el formulario de afiliación de la
Administradora de Riesgos Profesionales.
Anexar certificar de existencia y representación
legal.
Diligenciar el formulario de afiliación
Presentar fotocopia de identidad del trabajador.
Porcentaje que asigna la administradora de acuerdo
al trabajo desempeñado en la empresa.
El valor que cancela la empresa es el equivalente al
aplicar el porcentaje de riesgo a la nómina.
Cancelar los aportes mensualmente los primeros
días de cada mes.

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

TABLA 19: Procedimiento a seguir para afiliarse a la Caja de Compensación Familiar.

PROCEDIMIENTO
Obtener el formulario de afiliación

DOCUMENTOS A DILIGENCIAR
•
•
•
•

Valor a cancelar

•
•

Cancelación de los aportes

•
•
•
•

Fuente: Ministerio de la Protección Social.
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Diligenciar el formulario de afiliación de la caja de
compensación.
Enviar comunicación escrita, solicitando la afiliación
de la empresa.
Anexar el certificado de existencia y representación
legal.
En caso de afiliación anterior enviar certificado de
paz y salvo.
Relación de trabajadores con salario.
El valor que cancela la empresa corresponde al 9%
del valor de la nómina y se compone de la siguiente
forma:
Caja de compensación familiar 4%
SENA 2%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%.
Cancelar los aportes los primeros días de cada mes.

5.4

Recomendaciones de los aspectos legales

Es necesario para la puesta en marcha de la empresa continuar con el estudio
financiero el cual determinara por medio de los estudios realizados la viabilidad
financiera y real de la empresa para una sociedad competitiva y en un entorno
empresarial definido.
Una de las etapas básicas es la consecución de los recursos necesarios para
poder dar inicio a un proyecto, situación que se determina en el plan financiero
el cual es fundamental en el éxito de todo negocio; por ello que todo
empresario debe tener una proyección de las necesidades reales de la
organización y es necesario destacar que por medio de todo el estudio
realizado hasta esta instancia el cual brinda los principales aspectos para
determinar los recursos financieros.
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VI. PLAN FINANCIERO

6

COSTO DE PRODUCCIÓN

Los planes anteriores requieren de una argumentación cuantitativa que sustente las
teorías expuestas, de esta manera se requiere de la presentación de un plan financiero
que proyecte cada uno de los estados económicos a los que se enfrentara la empresa
y que de una y otra forma deberá cumplir para obtener una utilidad rentable en el
mercado, cumpliendo con los objetivos propuestos al iniciar este trabajo.
Una empresa industrial se dedica principalmente a transformar insumos para la
producción de bienes o servicios. La fabricación es un proceso de transformación que
demanda un conjunto de bienes y prestaciones, denominados elementos, y son las
partes con las que se elabora un producto o servicio. Estas erogaciones reciben
respectivamente el nombre de costos de producción, gastos de administración y
gastos de ventas, según la función que pertenezcan. Los costos de producción se
pueden dividir en tres clases o elementos:
•
•
•

6.1

Materiales directos
Mano de obra directa
Gastos indirectos de fabricación.

OBJETIVO

6.1.1 Objetivo General
Realizar y presentar los planes financieros básicos que sustenten la viabilidad
financiera de la empresa, YUBIO ACCESORIOS LTDA.

6.1.2 Objetivos Específicos
•

Presentar los costos unitarios y totales necesarios en los que se incurrirá para la
adecuada elaboración de la bisutería.

•

Definir el precio de introducción, con el cuál la empresa entrará en el mercado de
las comercializadoras internacionales.

•

Establecer el punto de equilibrio operativo en el que la empresa no presente
pérdida o ganancia alguna.
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•

Presentar los estados financieros básicos, flujo de caja, balance general y estado
de resultados iniciales y proyectados a tres años.

6.2

Costo de materiales directos.

Los costos directos pueden ser definidos como una segregación de los costos de
producción entre aquellos que son fijos y aquellos que varían en relación directa con el
volumen de producción, es decir que solo los costos variables son los que deben
formar parte del costo. Para el caso de producción de bisutería, está dado de la forma
que muestra el cuadro número 1.
Los materiales con los cuales se van a diseñar la bisutería varían de acuerdo con el
accesorio que se elaborará, ver cuadros 1, 2, 3, 4 y 5.

TABLA 20: Costo de materiales a utilizar para Collares

MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

Esmeraldas
Hilos
Semillas
Herrajes
Cajas
para
empaque
TOTAL

Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad

4
1
30
2
1

COSTO
UNITARIO $
3.000
200
100
300
1000

COSTO TOTAL
$
12.000
200
3.000
600
1000
15.800

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

TABLA 21: Costo de materiales a utilizar para Aretes
MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

Esmeraldas
Hilos
Semillas
Herrajes
Cajas
para
empaque
TOTAL

Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad

2
0.50
8
2
1

COSTO
UNITARIO $
3.000
200
100
300
500

COSTO TOTAL
$
6.000
100
800
600
500
8000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

- 130 -

TABLA 22: Costo de materiales a utilizar para Pulseras

MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

Esmeraldas
Hilos
Semillas
Herrajes
Cajas para empaque
TOTAL

Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad

3
1
12
2
1

COSTO
UNITARIO $
3.000
200
100
300
500

COSTO TOTAL
$
9.000
200
1.500
600
500
11.800

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

TABLA 23: Costo de materiales a utilizar para Anillos

MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

Esmeraldas
Hilos
Semillas
Herrajes
Cajas
para
empaque
TOTAL

Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad

1
0.50
5
1
1

COSTO
UNITARIO $
3.000
200
100
1500
500

COSTO TOTAL
$
3.000
100
500
1.500
500
5.600

Fuente: Autoras del Proyecto

TABLA 24: Costo de materiales a utilizar para Aderezo

MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

Esmeraldas
Hilos
Semillas
Herrajes
Cajas
para
empaque
TOTAL

Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad

10
3
55
7
1

COSTO
UNITARIO $
3.000
200
100
600
1.500

COSTO TOTAL
$
30.000
600
5.500
4.200
1.500
41.800

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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6.2.1 Costo de la Mano de Obra Directa.
Para la transformación de los materiales directos terminados y mencionados
anteriormente hace falta el trabajo humano por el cual la empresa para una
remuneración llamada salario. Para la elaboración de la bisutería se cuenta con
personal interno y con satélites que desarrollan el proceso de transformación.
TABLA 25: Costo de la mano de obra directa
OPERACIÓN

VALOR SMMLV

Diseño
Engaste
TOTAL

VALOR ANUAL $

9.261.696
6.174.464
15.436.160

111.140.350
74.093.570
185.233.920

UNIDADES A
PRODUCIR MENSUAL
2.666
6.398,4

COSTO POR UNIDAD
$
3.474
965
4.439

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

TABLA 26: Costo de la mano de obra directa por satélites
REFERENCIA

VALOR POR
ARTÍCULO $

Collar
Aretes
Pulseras
Anillos
Aderezo

1.000
500
500
300
2.300

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

6.2.2 Costos Indirectos de Fabricación.
Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni como
materiales directos, para el caso de la empresa se requiere del espacio para el diseño
de la bisutería y engaste de las esmeraldas, el costo de los servicios públicos, el
mantenimiento de la maquinaria, papelería y transporte.

TABLA 27: Costos indirectos de fabricación

INSUMO

VALOR MENSUAL

Servicios Públicos
Mantenimiento
de
maquinaria
Servicios Generales
Depreciación
maquinaria
TOTAL
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

VALOR ANUAL

110.000
25.000

1.320.000
300.000

UNIDADES
PRODUCIR
2.500
2.500

50.000
16.666

600.000
200.000

2.500
2.500

A

COSTO
UNIDAD

POR
528
120
240
80
968
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6.2.3 Cálculo del costo de ventas por referencia de bisutería.
Teniendo en cuenta la descripción de cada uno de los costos que se incurrirán para la
elaboración de la bisutería, se puede calcular el costo de cada artículo de bisutería.

TABLA 28: Cálculo del costo por referencia de bisutería.
COSTO
MATERIALES
MANO
DE
OBRA
ELABORACIÓN
SATÉLITE
CIF

TOTAL

COLLAR
15.800
4.439

ARETES
8.000
4.439

PULSERAS
11.800
4.439

ANILLO
5.600
4.439

ADEREZO
41.800
4.439

1000

500

500

300

2300

968
22.207

968
13.907

968
17.707

968
11.307

968
49.507

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

6.3

GASTOS OPERACIONALES

6.3.1 Gastos De administración.
Es el conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general de una empresa, las
partidas que se agrupan bajo este rubro varían de acuerdo con la naturaleza del
negocio, aunque por regla general, abarcan los sueldos y salarios, los materiales y
suministros de oficina, la renta y demás servicios generales de oficina. Ver cuadro
número 10.

TABLA 29: Gastos administrativos.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
PAPELERÍA
TRANSPORTES
**GASTOS DE NÓMINA
GERENTE COMERCIAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR
COORDINADOR PRODUCCIÓN
SECRETARIA
SERVICIOS PROFESIONALES
FISCAL
TOTAL

VALOR
50.000
100.000
4.960.365,5
1.129.312.93
1.129.312.93
976.824,23
976.824,23
748.091.18
600.000

REVISOR

$ 5.710.365,5

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

** Los gastos de nómina tienen incluido todas las prestaciones sociales.
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6.3.2 Gastos de ventas.
Dichos gastos son originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas,
tales como: publicidad, promoción, arriendo en punto de venta, entre otros.

TABLA 30: Gastos de Ventas
GASTOS DE VENTAS
ARRIENDO OFICINA
SERVICIOS PÚBLICOS
AGUA
LUZ
TELÉFONO
PUBLICIDAD
TOTAL

VALOR
500.000
130.000
50.000
30.000
50.000
600000
$ 1.230.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

6.4

PRECIO DE VENTA

Como se había mencionado en el plan de mercados, se pretende penetrar el mercado
con precios que esté 5% por debajo del precio pagado actualmente por las
comercializadoras internacionales, el cálculo del mismo se obtendrá adicionando un
porcentaje a los costos unitarios totales, es decir, que estarán basados en los costos
de producción y los precios del mercado.
Pv = j Pv + Cu40
Pv = Precio de venta
J = Margen sobre el precio
Cu = Costo unitario
Como el precio de venta se desconoce y tanto j como Cu son conocidos, la ecuación
puede simplificarse de la siguiente manera:

Pv = Cu
______
(1 – j)

40

SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Tercera Edición. P 60.
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TABLA 31: Cálculo del precio

ACCESORIO

COSTO

MARGEN

COLLARES
ARETES
PULSERAS
ANILLOS

UNITARIO
$ 22.207,00
$ 13.907,00
$ 17.707,00
$ 11.307,00

PRECIO %
27,64%
12%
21%
2%

ADEREZO

$ 49.507,00

42%

PRECIO

PRECIO
PROMEDIO

DIFERENCIA

$
$
$
$

VENTA $
28.345
15.575
21.422
11.575

MERCADO
$
30.000
$
16.500
$
22.500
$
12.300

PRECIO %
5,84
5,94
5,03
6,26

$

70.345

$

75.000

6,62

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

6.5

BALANCE GENERAL INICIAL

El balance general es el estado demostrativo de la situación financiera de una
empresa, a una fecha determinada consiste en una relación detallada de todo cuanto
una persona o un negocio posee (activo) y de lo que debe (pasivo) a otros, por
consiguiente, el balance general es esencialmente una clara exposición del activo y
del pasivo de una empresa en una fecha determinada.
Se trata de un documento que muestra el valor y la naturaleza de los recursos
económicos de una empresa, así como los intereses conexos de los acreedores y la
participación de los dueños en una fecha determinada.
Para “YUBIO ACCESORIOS LTDA”, se expresa en el siguiente balance un capital por
valor de $ 75.000.000, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Socio 1:
•

Terrenos: $ 19.500.000

•

Vehículo: $ 18.000.000

Socio 2:
•

Efectivo: $ 4.500.000

•

Materiales: $ 25.000.000

•

Muebles y enseres: $ 8.000.000
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TABLA 32: Balance general inicial.
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
BALANCE INICIAL
ENERO 01 DE 2007
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja
Bancos
Inventarios
Inv. Materiales
Inv. Prod. Proceso
Inv. Prod. Terminados
Total Activo Corriente

$
$

4.500.000,00
-

$
$
$
$

25.000.000,00
29.500.000,00

Activo No Corriente
Terrenos
Muebles y Enseres
Depreciación acumulada
Vehículos
Depreciación acumulada
Total Activo No Corriente

$
$
$
$
$
$

19.500.000,00
8.000.000,00
18.000.000,00
45.500.000,00

TOTAL ACTIVO

$

75.000.000,00

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Provisión de Renta y Complementarios
TOTAL PASIVO

$
$
$

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utillidades de Ejercicios Anteriores
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$

75.000.000,00
75.000.000,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$

75.000.000,00

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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-

6.6

PUNTO DE EQUILIBRIO

El análisis del punto de equilibrio cobra gran importancia, puesto que muestra el nivel
de ventas en el cual los ingresos obtenidos son iguales a los costos de producción,
tanto fijos como variables, dicho de otro modo, es el nivel de ventas en el cual la
empresa ni gana ni pierde. El cálculo de este punto es importante para las empresas
pues define el límite mínimo sobre el cual se debe operar, tratando siempre de estar lo
más alejado posible de él.
Para los análisis del punto de equilibrio, normalmente se trabaja con la utilidad
operativa, o sea, la utilidad antes de intereses, impuestos y cualquier otro gasto y
rentas no pertenecientes a la operación básica del negocio.

6.6.1 Punto de equilibrio operativo en unidades.
Para determinar cuántas unidades se deben vender para estar en equilibrio se calculó
la equivalencia entre los costos fijos de la compañía con el margen obtenido por
artículo de bisutería.
Dentro de los costos se encuentra el precio de producción de la bisutería, así mismo,
el porcentaje de venta esta dado de acuerdo a la aceptación de la bisutería por
referencia, según resultados de las encuestas.

TABLA 33: Costo de producción

ARTÍCULO

% VENTA

ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO

10%
30%
20%
10%
30%

PRECIO VENTA
$
$
$
$
$

POR UNIDAD
15.575
28.345
21.422
11.575
70.345

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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COSTO POR
$
$
$
$
$

UNIDAD
13.907
22.207
17.707
11.307
49.507

MARGEN
$
$
$
$
$

1.668
6.138
3.715
268
20.838

TABLA 34: Cálculo del margen de contribución por referencia de bisutería.

PRODUCTO

ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO
TOTAL

MARGEN $

$
$
$
$
$

1.668
6.138
3.715
268
20.838

% VENTA

10%
30%
20%
10%
30%
100%

PARTICIPACION
POR ARTICULO
EN MARGEN $
$
167
$
1.841
$
743
$
27
$
6.251
$
9.029

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

•

¿Cuántos productos se deben vender para lograr el punto de equilibrio?

Número de Unidades

= Gastos de administración + Gastos de ventas
_________________________________________
Margen por producto

Número de unidades

= $ 5.710.365,5 + $ 1.230.000
_________________________
9.029

Número de unidades = 768.67
Según el cálculo anterior “YUBIO ACCESORIOS LTDA”., debe vender 768.67
unidades al mes para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, que la empresa no
tenga pérdida o ganancia alguna.
Para verificar el número de unidades a producir según cada referencia, se realizaron
los cálculos efectuados en los cuadros 15 y 16, relacionados en la tabla número 2.
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TABLA 35: Cálculo de los ingresos por referencia de bisutería.

REFERENCIA

% VENTA

CANTIDAD

10%
30%
20%
10%
30%

77
231
154
77
231
769

ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO
TOTAL

PRECIO
VENTA
$
$
$
$
$

INGRESO

15.575
28.345
21.422
11.575
70.345

$
$
$
$
$
$

TOTAL
1.197.747
6.539.103
3.294.633
890.147
16.228.503
28.150.132

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

TABLA 36: Cálculo de los costos por referencia de bisutería.
REFERENCIA

% VENTA

CANTIDAD

10%
30%
20%
10%
30%

77
231
154
77
231
769

ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO
TOTAL

COSTO
$
$
$
$
$

13.907
22.207
17.707
11.307
49.507

$
$
$
$
$
$

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

TABLA 37: Punto de Equilibrio Operativo

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
YUBIO LTDA
Ingresos

$

28.150.132,31

(-) Costo de Ventas

$

21.206.713,00

UTILIDAD BRUTA

$

6.943.419,31

(-) Gastos Operacionales de Administración

$

5.710.365,50

(-) Gastos de Ventas

$

1.230.000,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$

-

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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COSTO
TOTAL
1.069.448
5.123.155
2.723.337
869.508
11.421.265
21.206.713

6.7

ESTADO DE RESULTADOS

El estados de pérdidas41 y ganancias muestra lo ingresos y los gastos, así como la
utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un período de
tiempo determinado, generalmente un año. Es un estado dinámico, el cual refleja
actividad. Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde
el primero hasta el último día del período estudiado.
Para proyectar los estados financieros a cinco años se tomo como referencia el
informe presentado por el Banco de la República, en donde se establecen las metas
anuales de inflación. 42Según este informe para el año 2007 se tiene una meta de
inflación entre el 3% y el 4.5% y a largo plazo (cinco años) entre el 2% y 4%.

TABLA 38: ESTADO DE RESULTADOS

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 DE 2007
ESTADO DE PY G
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTLIDAD EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD OPERACIONAL
IMPUESTO 35%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DE EJERCICIO

2007
$ 1.171.404.800,00
$ 939.667.258,33
$ 231.737.541,67
$
$
$
$
$
$
$

82.815.343,28
8.618.197,55
140.304.000,84
49.106.400,29
91.197.600,55
9.119.760,05
82.077.840,49

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

41
42

ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Universidad Externado de Colombia. P. 43.
BANCO DE LA REPUBLICA. Asequible desde internen en www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html
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6.8

Evaluación Económica del trabajo de grado

6.8.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ

6.8.1.1 Razón Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente
$207.343.511.64
$81.779.244.43
$2.53
Análisis: esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe en el corto
plazo cuenta con $2.53, para respaldar sus obligaciones

6.8.1.2 Capital Neto de Trabajo

CNT: Activo Corriente – Pasivo Corriente
$207.343.511.64 – $81.779.244.43

$125.564.267.2
Análisis: El resultado anterior indica que, al finalizar el año 2.007 la empresa
cuenta con $ 125.564.267, de su Activo Corriente financiados con recursos de
largo plazo.
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6.8.1.3 Prueba Acida

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
$207.343.511.64 -$25.000.000
$81.779.244.43

2.22
Análisis: la empresa presenta una prueba acida de 2.22; quiere decir que por
cada peso que se debe a corto plazo se cuenta, para su cancelación, con $222
en Activos Corrientes, de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de
inventarios
6.8.1.4 Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

* 100

$81.779.244.43
$247.976.844.97

0.329 ó 32.9%
Análisis: indica que a 31 de diciembre de 2007, por cada peso de activo que
tiene la empresa $0.329 son de los acreedores y $0.671 de los dueños o socios
de la empresa.
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6.8.2 Indicador de Rentabilidad

6.8.2.1 Margen Bruto de Utilidad

Utilidad bruta
Ventas Netas
$2.61.737.541.67
$1.171.404.800

0.19 ó 19%
Análisis: el anterior indicar significa que las ventas de la empresa generaron un
19% de utilidad bruta en el año 2007; es decir, por cada peso vendido se
genero 19 centavos de utilidad.

6.8.2.2 Margen Operacional

Utilidad Operacional
Ventas Netas
$14.304.000.84
$1.171.404.800

0.1197 ó 11.97%
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Análisis: el anterior resultado indica que la utilidad operacional corresponde a
un 11.97%. Esto es, que de cada peso vendido en el año 2007, se reportaron
11.97 centavos de utilidad operacional.

6.8.2.3 Margen Neto

Utilidad Neta
Ventas Netas
$91.197600.55
1.171.404.800

0.077 ó 7.78%

Análisis: este indicador significa que la utilidad neta corresponde a un 7.78% de
las ventas netas en el año, equivale a decir que cada peso vendido genero 7.78
centavos de utilidad neta en el año 2007.

6.8.2.4 Rendimiento del patrimonio

Utilidad Neta
Patrimonio

$91.197.600.55
$166.197.600.55

0.548 ó 54.8%
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Análisis: el resultado anterior significa que las utilidades netas corresponden al
54.8% sobre el patrimonio en el año 2.007; quiere decir esto que los socios de
la empresa obtuvieron un rendimiento sobre la inversión del 54.8%.

6.8.2.5 Análisis de Riesgo

El hecho de plantear un proyecto futuro, para la creación de una empresa, conlleva
consigo muchos riesgos; debido a que la incertidumbre de un mercado real es muy
grande y además varía permanentemente. De igual manera el nivel de riesgo
disminuye en la medida que cada uno de los planes que se ha realizado y que
conforman la propuesta de creación de empresa (mercado, técnica, administrativa,
legal y financiera) se han elaborado con la mayor aproximación a los términos reales y
obviamente de una manera honesta y responsable.
El riesgo de esta idea de negocio está en el nivel de aceptación que tengan cada uno
de los productos elaborados por la empresa, en el mercado Estadounidense, de igual
manera es necesario buscar credibilidad inmediata de la empresa desde la
perspectivas de las comercializadoras internacionales, para que sean ellas quienes
nos acepten como proveedores indispensables de la bisutería.
Uno de los riesgos más palpables tiene que ver con la producción de esmeraldas en la
zona minera, debido a que existen épocas del año en que esta producción es casi
nula, y esto afectaría en gran medida nuestra producción. Este riesgo debe prevenirse
constantemente, pues la escasez de esmeralda es muy repentina e incierta; una
manera de sobre llevar este riesgo es manejando una política de inventarios muy bien
planteada y que no permita que la empresa en algún momento pueda tener cero
número de piedras para elaborar los accesorios.
En el sector empresarial existen diversos riesgos, y aquellos del entorno externo son
los que de una u otra medida afecta más el desarrollo de una empresa, debido a que
en la mayoría de ocasiones son imposibles de manejar. Es fundamental que YUBIO
ACCESORIOS LTDA, mantenga una política constante de actualización y desarrollo,
en donde los diseños sean innovadores y de alta calidad; de igual manera es
importante buscar que la empresa logre acuerdos comerciales importantes que la
conviertan en exportadora directa, para buscar crecimiento estructural y económico.
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6.8.2.6 Análisis de Costo de Oportunidad – TIR y VPN
•

Costo de Oportunidad

Es la tasa utilizada por la empresa para calcular el valor actual de los flujos de
caja futuros la cual esta representada en el 15%, que sirve de límite mínimo
para la asignación de recursos económicos financieros empleados en el
trabajo de grado.

•

Valor Presente Neto

El valor actual neto de una inversión o proyecto es la diferencia entre la suma
de los flujos de fondos que se esperan conseguir de la inversión o el proyecto y
la cantidad que se invierte inicialmente; por lo tanto es $86.340.289 como
cantidad que expresa cuánto valor se logrará de efectuar la inversión en el
proyecto
•

TIR

El indicador financiero de las tasas de ganancias o tasa interna de retorno TIR,
es uno de los más aceptados para indicar el índice de rentabilidad de una
inversión, donde la tasa del 25% a la cual el valor presente de los ingresos de la
inversión es igual al valor presente de los egresos de la inversión.
Tabla 39 Análisis de Costo de Oportunidad – TIR y VPN

FLUJO DE CAJA
Inversión

2007

(409.440.000)

140.304.000

2008
137.048.333

2009

2010

TIR

TASA DE
OPORTUNIDAD

VPN

162.124.396

308.699.957

25%

15%

$ 86.340.289

El proyecto refleja una TIR de 25%, representado que en un periodo de cuatro
años, la empresa contaría con unos rendimientos superiores a las tasas de
interés existentes del mercado cubriendo la inversión y generando beneficios
adicionales, por lo tanto es conveniente realizar la inversión , además la
creciente oportunidad de incrementar la demanda de las exportaciones de los
mercados asiáticos por las artesanías reflejarían un fortalecimiento de los
resultados financieros de la empresa, al igual que los estructurales.
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CONCLUSIONES

•

En el desarrollo de una propuesta empresarial, se hace necesario recurrir a
diferentes análisis, los cuales arrojan diferentes resultados que definirán la
argumentación necesaria para decidir la puesta en marcha de la micro
empresa.

•

El plan de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un
servicio en un mercado específico, identificando las empresas productoras y
las condiciones en que se está suministrando dicho bien. Igualmente el
régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto de
la empresa productora a los consumidores y usurarios

•

La planeación que exige la propuesta para creación de una empresa se
basa en un plan muy relevante de mercados, el cual para el caso de esta
propuesta de empresa marco diferentes pautas decisivas, como el precio,
el mercado objetivo, la cantidad de bisutería a producir, entre otros; los
cuales han proyectado que la idea de negocio sea viable desde sus
comienzos.

•

Para realizar un proceso directo de exportación es necesario contar con un
mercado altamente definido, un estudio de costos e ingresos rentable y
principalmente una empresa experimentada inicialmente en un mercado
nacional; de esta manera se puede lograr un adecuado proceso de
exportación.

•

Conociendo los requerimientos para lograr la exportación directa, en este
trabajo de grado se ha propuesto una estrategia de internacionalización
conocida como la “exportación indirecta”, a través de la comercialización
organizacional,
específicamente
las
negociaciones
con
las
comercializadoras internacionales; la cual se adecua perfectamente a la
capacidad de una nueva microempresa, que tiene como cliente final el
consumidor extranjero.

•

De acuerdo con los resultados del plan de mercados se implementan
técnicas de producción óptimas, las cuales abarcan el adecuado empleo de
los recursos disponibles para así obtener la producción deseada la cual
permite medir la factibilidad técnica del trabajo de grado, donde se tiene en
cuenta elementos importantes de ingeniería y logística para el buen
funcionamiento de una micro-empresa.
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•

Actualmente la labor social ha tomado gran importancia en los proyectos
empresariales, este trabajo de grado tiene como prioridad brindar una
alternativa de trabajo a una parte de la población más vulnerable de la
ciudad de Chiquinquirá, madres cabeza de familia, dando cumplimiento a
uno de los objetivos propuestos inicialmente.

•

Gracias a los acuerdos bilaterales actuales entre Colombia y Estados
Unidos, se ha escogido el mercado estadounidense como el primero en
exportaciones de bisutería, confirmado a través de los diferentes estudios
realizados por algunas entidades gubernamentales que corroboran que la
mayor parte de las ventas de productos artesanales está dirigida a este
país.

•

De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de mercado y el plan
técnico, se determinaron factores importantes del producto para la
optimización del proceso y los recursos que intervienen en su
transformación.

•

El sector artesanal en Colombia ha evolucionado a pasos agigantados
gracias al apoyo del gobierno y entidades no gubernamentales, esto ha
hecho que día a día se mejore la calidad de vida de los artesanos y la
calidad de sus productos.

•

Las esmeraldas colombianas han sido y serán las piedras preciosas más
apreciadas en el mundo; gracias a su diversidad en cuanto a su pureza se
les ha podido dar varios usos, uno de ellos su engaste en diferentes clases
de accesorios de diversas categorías.

•

Para la puesta en marcha de la micro empresa propuesta en el trabajo de
grado, se hizo necesario establecer unos parámetros legales necesarios
que permitan que la constitución de la empresa interactué en un sociedad
junto con las obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella se
derivan.

•

Para argumentar numéricamente los planes de mercado, técnico y
administrativo, se hizo necesario recurrir a la presentación de un plan
económico, el cual proyectó los estados financieros básicos que
determinaron la consecución y evolución de los recursos necesarios para
poner en marcha la micro empresa.
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RECOMENDACIONES

•

Concientes de la importancia, trayectoria y capacidad que necesita una
organización para ser exportador directo; se ha estudiado que la estrategia
de internacionalización para pequeñas empresas, se debe realizar en
función a la figura de una exportación pasiva e indirecta, que hace que el
proceso de internacionalización para pequeñas empresas sea mas fácil y a
bajos costos, siendo a su vez, una forma de adquisición de experiencia para
apuntar a una visión futura de exportar directamente e ingresar a nuevos
mercados.

•

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las
personas no sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como
agente de desarrollo en las comunidades en la que están insertas. Las
grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas
que genera la Responsabilidad Social para obtener ventajas competitivas
(ayudan ayudándose). De esta manera es una buena estrategia para las
empresas, adoptar este sentido social ya que sirve como fuente de
atracción con personas del sector para obtener beneficios sociales,
económicos, políticos, etc.

•

La propuesta para la creación de una empresa productora y
comercializadora de accesorios con esmeraldas del municipio del Muzo(Boyacá), planteó una serie de aspectos y análisis que conformaron una
idea de negocio; el cual argumentando cada uno de estos planteamientos
nos da la pauta como creadoras del trabajo de grado para recomendar que
esta propuesta se lleve a cabo en un entorno real.
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ANEXOS
ANEXO A: Modelo de encuesta

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIRIGIDA A GERENTES Y/O
ADMINISTRADORES DE LAS COMERCIALIZADORAS
INTERNACIONALES (C.I.), LOCALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
QUE EXPORTAN BISUTERÍA CON PIEDRAS PRECIOSAS Y/O SEMI
PRECIOSAS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________
GERENTE Y/O ADMINISTRADOR:
__________________________________
DIRECCIÓN:
____________________________________________________
TELÉFONO: __________________________ FAX: ____________________
CORREO ELECTRÓNICO – E mail: _________________________________
OBJETIVO: Detectar el interés de los gerentes y/o administradores de las
Comercializadoras Internacionales (C.I.) ubicadas en la ciudad de Bogotá
D.C., para exportar bisutería con esmeraldas de bajo precio a los Estados
Unidos de Norte América.
13. ¿Cuáles son las ciudades más importantes destinos de las
exportaciones de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas a
los Estados Unidos?
a.
b.
c.
d.
e.

Los Ángeles (California)
Miami (Florida)
Nueva York (Nueva York)
Dallas (Texas)
Otra
_______ ¿Cuál?

_________
_________
_________
_________
_______________

14. ¿Desde hace cuántos años se dedica a la comercialización
internacional de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?
a.
b.
c.
d.

Menos de 1 año
Entre 1 – 5 años
Entre 5 – 15 años
Más de 15 años

__________
__________
__________
__________

15. ¿En cuál época del año realizan la mayor cantidad de exportaciones
de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas?
a. I Trimestre (Enero - Marzo)
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__________

b. II Trimestre (Abril – Junio)
c. III Trimestre (Julio – Septiembre)
d. IV Trimestre (Octubre – Diciembre)

__________
__________
__________

16. Si usted estuviese interesado en exportar bisutería con esmeraldas de
bajo precio, ¿cuáles serían las cantidades mínimas requeridas para
hacerlo mensualmente?
a.
b.
c.
d.

Menos de 2500 unidades
2501 – 5000 unidades
5001 – 7000 unidades
Más de 7001 unidades

__________
__________
__________
__________

17. Los mayores compradores de bisutería con piedras preciosas y/o
semi preciosas localizados en Estados Unidos son:
a.
b.
c.
d.

Joyerías
__________
Almacenes de cadena
__________
Establecimientos especializados
__________
Otros ___________ ¿Cuáles? __________________________

18. En cuanto a las características del producto, ¿cuál es la mayor
exigencia de los clientes en el mercado Estadounidense?
a.
b.
c.
d.

Calidad
Diseño
Colores
Precio

__________
__________
__________
__________

19. ¿Qué medio de transporte recomienda ustedpara la adecuada
exportación de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas a
los sitios de destino?
a. Aéreo
b. Marítimo
c. Otro
__________ ¿Cuál?

__________
__________
__________

20. En términos de tiempo, ¿cuáles son las políticas de compra de
bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas, en su
Comercializadora Internacional?
a.
b.
c.
d.

Mensualmente
Cada dos (2) meses
Cada tres (3) meses
Otra ___________ ¿Cuál?

__________
__________
__________
__________

21. En términos de pagos al proveedor de la bisutería con piedras
preciosas y/o semi preciosas, su política es:
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a. Anticipos de hasta el 50% y saldo contra entrega __________
b. Pago contra entrega
__________
c. Anticipos de hasta el 50% y saldo a 30 o 60 días __________
22. Respecto al empaque, ¿cuáles serían los materiales más adecuados
en los que se debe entregar el producto individual a la
Comercializadora Internacional?
Materiales Sintéticos (plásticos)
Materiales naturales (semillas, madera)
Diferentes presentaciones del papel

__________
__________
__________

23. De la línea de bisutería con piedras preciosas y/o semi preciosas que
ustedes ofrecen en el mercado Norte Americano, ¿cuál de ellas es la
mas demandada?
a.
b.
c.
d.
e.

Aretes
Collares
Pulseras
Anillos
Aderezo (Conjunto Completo)

__________
__________
__________
__________
__________

24. ¿Estaría interesado en adquirir de nuestra empresa, bisutería para
dama con esmeraldas del municipio de Muzo (Boyacá) de bajo
precio?
a. SI __________
Bajo
qué
condiciones
_______________________________________________________
b. NO__________
¿Por
qué?
_______________________________________________________
¡Gracias por su colaboración!
Fecha de Realización de la entrevista: ________________________________
Entrevista realizada por: ___________________________________________
FUENTE: Autoras del Trabajo de Grado

ANEXO B: Base de datos Comercializadoras Internacionales
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A.1 : Base de datos Comercializadoras Internacionales.
#
EMPRES
AS
1

2

3

SECTOR Sector: Textil, calzado y complementarios, Joyerìa, Otros
Productos
Nuestro grupo de trabajo tiene mas de 3 años
MISIONARTEFOUNDATION
de experiencia en el comercio internacional y se encarga actualmente de prestar
apoyo a las madres colombianas Cabeza de familia de la región del eje cafetero,
así mismo han llegado a nuestra fundación grupos de desplazados ya que por el
conflicto armado deben dejar sus casas y llegan sin oportunidades para el futuro.
What if violence took you out of your
Accesorios Fundacion Misionarte
home and your environment What if your skills became useless What if you had
nowhere to go What to do MISIONARTE FOUNDATION
IVONNE MEJIA Innovación Constante

ZONA

Numero de
trabajadores

Contactos

Catalogo de
productos

Antigüedad
de la
empresa

Risaralda

10-50
trabajadores

201 contactos

1 productos

1-5 años

Risaralda

+ de 100
trabajadores

81 contactos

3 productos

1-5 años

11 contactos

0 productos

1-5 años

13 contactos

0 productos

5-25 años

142 contactos

1 productos

1-5 años

2 contactos

3 productos

1-5 años

Diseño y producción artesanal de

productos de bisutería, con diseños exclusivos en materiales como semillas,

Antioquia

cuero, acrilico, cristales, entre otros.
4

1-10
trabajadores

BAGOAS BAGOAS, es una empresa especializada en producción de diseños
exclusivos de Bisutería elaborados en insumos naturales conchas, tagua, coral
piedras semipreciosas ámbar, ágata, perlas, cuarzo, murano herrajes y accesorios

Santander

precolombinos con un toque selecto y único. Contamos con diseños garantizados

10-50
trabajadores

en calidad y exclusividad. Producimos artículos de colección.
5

Citrino Collares y Accesorios Ltda.

Somos una empresa especializada en el

diseño, producción y exportación de COLLARES Y ACCESORIOS para mujer,
elaborados en diferentes materiales, entre ellos, Piedras Semipreciosas, Tagua

Cundinamarca

(marfil vegetal), Semilla Naturales, Hueso, Maderas, Corteza de Coco, Metales,

10-50
trabajadores

Cerámicas, entro otros.
6

Trade Colombia

Exportación de Bisutería, fantasía fina y artesanías. Replicas

Precolombinas de las culturas indígenas colombianas adaptadas a la joyería
contemporánea, certificación de origen y calidad.
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Cundinamarca

1-10
trabajadores

7

Camapná Accesorios

Diseño, elaboración, distribución y ventas al detal y al

por mayor de joyería - bisutería en herraje de enchape de 18K, y piedras
semipreciosas, dedicada a la exportación Nos dirigimos a un mercado abierto

Antioquia

dedicado a la distribución, representación, comercialización, FRANQUICIA

10-50
trabajadores

78 contactos

1 productos

5-25 años

3 contactos

0 productos

1-5 años

2 contactos

4 productos

0 años

1 contactos

1 productos

Nuestra empresa cuenta con la aprobación y asesorìa.
8

9

ZaSa Accessories Diseño y fabricación de bisutería y arte manual
comprendido por collares, pulseras, aretes, (fantasía y plata) accesorios en
general para dama, además de elementos decorativos para el hogar. Esta
dirigido al público en general, trabajamos productos de calidad 100
colombianos, hechos a mano, con precios al alcance de todos

Cundinamarca

joyería Artesanal nuestros productos cuentan con un alto control de calidad pieza

Todo Colombia

a pieza y son elaborados por madres cabezas de familia de la región del Valle del

11

12

13

14

15

trabajadores

ALIGARI Diseños ALIGARI es una empresa familiar que nace en el 2004 de
sueños e ilusiones reales e innovadoras, ALIGARI se dedicada a la elaboración de

10

1-10

Cauca - Colombia.
Sué Jewelers Sué Jewelers, es una empresa colombiana dedicada a diseñar,
producir y comercializar joyería en filigrana, técnica aprendida por nuestros
ancestros en la época de la colonia, resultado de la fusión de conocimientos,
procesos, herramientas y estilos hispanoárabes, indio americanos y africanos.
CitrinO - Collares y Accesorios - Ltda Somos una empresa Colombiana,
dedicada a la fabricación y exportación de Collares y Accesorios para mujer,
elaborados en piedras semipreciosas, semillas naturales, cerámicas, sintéticos,
maderas y corteza de coco, entre otros materiales. Nuestros diseños son
exclusivos y los materiales que utilizamos están garantizados.
Joyeria Daycuper Venta de esmeraldas legítimas certificadas, esmeraldas
sintéticas Fabricación y reparación de toda clase de joyas en oro, plata y
artesanales.
C I STAR GROUP LTDA Comercializadora Internacional de productos de Cuero y
Marroquinería fabricados en Colombia principalmente en la ciudad de Cali donde
esta ubicada la mayor concentración de fabricas de Colombia. Nuestro interés es
importar y exportar productos desde Colombia
AMBAR Somos diseñadores de Bisutería exclusiva, elaborada con materiales
exóticos venidos del sur, del centro, del litoral y de las selvas colombianas, donde
se les ha atribuido poderes mágicos y curativos a través de las décadas. Los
primorosos productos, hechos a mano con esmero y dedicación, abastecen los
detalles del mercado nacional y se exportan a países desarrollados
CLAUDIA ARROYAVE ACCESSORIES
Producción, comercialización, venta y
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Cundinamarca

Cundinamarca

Antioquia

1-10
trabajadores

1-10
trabajadores

1-10
45 contactos
trabajadores

-

0 contactos

1-5 años

1 productos

1-5 años

2 productos

-

Valle Del Cauca

50-100
24 contactos
trabajadores

0 productos

1-5 años

Todo Colombia

10-50
9 contactos
trabajadores

0 productos

1-5 años

4 productos

1-5 años

Antioquia

10-50

1 contactos

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

exportación de Bisutería .......Collares, Aretes, Brazaletes y Cinturones hechos 100
a mano 100 en piedras semipreciosas, cristales, semillas y cerámica. Catalogo
Virtual Disponible - Contactarnos Via mail - Excelente calidad, presentación y
precio.
Cominter Cominter, Empresa Colombiana de Exportaciones e Importaciones,
ofrece a mercado Chileno Arte Precolombino en baño de oro 24 kts con
Antioquia
certificación de origen. Además, todo tipo de artesanía Colombiana
Bisutería y Accesorios Venta de insumos para bisutería. Asesoría empresarial:
Montaje de puntos de venta tecnificados. Venta de bisutería elaboradas y diseños
Todo Colombia
únicos. Capacitación personalizada-Academia para la elaboración de Bisutería.
Importadores directos.
Carolina Kastaño Accesorios Carolina Kastaño Accesorios... Es una pequeña
Valle Del Cauca
empresa dedicada a la confección de accesorios para mujeres... en Piedras
semipreciosas y Cristales...
Sandia Accesorios Sandia Accesorios es una microempresa Colombiana que
se dedica al diseño, elaboración y comercialización de accesorios en diferentes
Tolima
materiales: Sintéticos, semipreciosos y semillas naturales.
artoctono Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
toda clase de artesanías colombianas. Principalmente fabricamos todo lo
relacionado con accesorios para hombre y mujer. Nuestra capacidad de Cundinamarca
producción es bastante amplia y nuestros precios son muy favorables. También
comercializamos productos artesanales creados por los indígenas colombianos
C I Mi Tierra Ltda Empresa Productora y Comercializadora de Artesanías
Colombianas. Accesorios Ecológicos, collares, aretes, etc, elaborados en semillas,
Santander
artículos caña flecha y en artesanías es general. Somos exportadores.
PARAEMPLEADOS LTDA somos una empresa privada al servicio de las
cooperativas y fondos de empleados, a cuyos asociados atendemos con
Cundinamarca
perfumería, relojería, joyería, prendas de vestir y artículos para regalo y en general
en los que los asociados muestren interés y no sean objeto de otro convenio.
Luciana Colors Luciana Colors diseña y elabora accesorios de Bisutería para la
mujer, Ejecutiva, clásica, contemporánea, tranquila, divertida, serena. Los
Santander
materiales que en la cual están elaboradas las obras, son piedras preciosas y
semipreciosa, nácar, sintéticos, cueros, hilos acerados. Introducimos en ellos
variedad de colores, de esta manera satisfacemos a las mujeres
Joyeros JM Fabricacion y comercialización de insumos para el lustrado y brillado
de joyas en oro plata y fantasía fina. Marca: Paño lustrador Maguc Touch Liquido
Antioquia
Abrillantador de joyas Magic touch
Variedades y Fantasías Carol LTDA VARIEDADES Y FANTASIAS CAROL
LTDA. es una empresa con sede en la ciudad de Cali, dedicada a importar y
comercializar al por mayor y detal productos como: piedras naturales, piedras
Todo Colombia
semipreciosas, herrajes en fantasía, estuches para joyería y una gran variedad de
productos necesarios para la elaboración de accesorios de bisutería y joyería.
Somos representantes de Swarovski. ...
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trabajadores

0 trabajadores 15 contactos

1 productos

0 años

1-10
10 contactos
trabajadores

0 productos

1-5 años

1-10
5 contactos
trabajadores

0 productos

0 años

0 trabajadores

2 contactos

2 productos

1-5 años

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

1-5 años

1-10
trabajadores

4 contactos

0 productos

1-5 años

-

0 contactos

0 productos

-

1-10
trabajadores

19 contactos

1 productos

1-5 años

1-10
trabajadores

1 contactos

2 productos

1-5 años

10-50
trabajadores

118 contactos

0 productos

1-5 años

26

Nardezco

Diseño, producción y exportación de bisutería artesanal tejida en

macramé decorada con semillas secas, cortezas de coco y totumo, bambú, tagua,
cerámica y madera, combinamos la magia y la belleza de la artesanía con un

Santander

diseño delicado y armonioso en nuestras prendas, lo cual hace de ellas unas

27

28

29

30

31

32

33
34

verdaderas JOYAS ARTESANALES
Silvia Sanabria joyeria y accesorios Creamos, diseñamos y elaboramos
accesorios hechos a mano como collares, aretes, pulseras, anillos, mancornas en
los más finos materiales como plata y piedras semipreciosas para mujeres y para
hombres .
Comercializadora Internacional Joyas de Colombia CIJOCOL SA. Desea ser
un líder nacional e internacional en exportación de joyas artesanales impulsando
el sector de artesanía, apoyados en la homogeneidad del producto con calidad,
diseño y cumplimiento, promoviendo la imagen colombiana. Nuestro plan
quincenal es lograr ser reconocidos en todo el mundo por la comercialización de
productos colombianos, con el apoyo de nuestros pro...
Lina Castaño Collares y Accesorios Nos dedicamos a la elaboración y venta al
por mayor y al detal de collares y accesorios en piedras hechos a mano, tenemos
interés en distribuir y exportar a otros países.
Arteplanetario Somos una empresa familiar creada en Medellín- Colombia,
comprometida con la conservación de los recursos naturales, reduciendo el
impacto ambiental gracias al uso de materiales reciclables desde el año 2001
ofrece a sus clientes nuevos y diversos artículos, teniendo entre estos la bisutería
como producto principal. Interesada en generar nuevos empleos que contribuyan a
mejorar...
E-Oportunidades S.A. Gestionamos espacios confiables que permitan generar
oportunidades de negocio entre mercados potenciales y mercados oferentes en el
marco internacional.
Conarpre Joyería precolombina en plata con doble baño de oro con piedras
semipreciosas. Anillos en plata con esmeraldas. También defendemos y
difundimos el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y turístico de Bogotá y
Colombia. Somos dos empresas que trabajamos con economía solidaria y damos
oportunidad a las personas que tienen visión, compromiso y alta calidad
humanita...
Guarunka Elaboración de accesorios artesanales utilizando fibras naturales, como
el coco, la chonta, gadua, escama de pez, etc.
Esmeraldas & diamantes Camelo La actividad principal de la empresa es la
venta de piedras preciosas especialmente diamantes y esmeraldas al igual que
relojes de marca en todos los países del mundo. También artesanía de CAÑA
FLECHA Fabricamos también todo tipo de joyas, las mejores del mundo.
Vendemos los mejores relojes antiguos y si no los tenemos los conseguimos sobre
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1-10
trabajadores

22 contactos

1 productos

1-5 años

Santander

1-10
trabajadores

5 contactos

0 productos

1-5 años

Todo Colombia

1-10
trabajadores

12 contactos

0 productos

5-25 años

Antioquia

1-10
trabajadores

143 contactos

1 productos

1-5 años

Antioquia

-

0 contactos

0 productos

-

Atlantico

1-10
trabajadores

14 contactos

0 productos

1-5 años

Cundinamarca

1-10
trabajadores

1 contactos

0 productos

1-5 años

Cundinamarca

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

1-5 años

Cundinamarca

-

0 contactos

0 productos

-
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36

37

38

39

40

41

42

43

pedidos.
Comercializadora GAT Somos una empresa colombiana enfocada en la
elaboración ornamental de joyas por colecciones, a bajo costo pero con excelente
gusto y calidad. Manejamos aleaciones de metales preciosos, con un alto índice
de rotación. Adicionalmente deseamos facilitar el acceso a las piedras preciosas
de mediana gama, para acceder a nichos de mercado con menor capacidad de
pago.
CI Newmarketbiz La comercialización de productos colombianos en el exterior.
Somos una comercializadora internacional. Conocemos a nuestros proveedores
desde adentro de sus empresas para así ofertar al mundo con tranquilidad de
compromiso.
Seagreen Investigamos el desarrollo de esmeraldas sintéticas y hemos sacado un
producto llamado Verdemar Seagreen de singular brillo y belleza, son similares
únicamente con las mejores esmeraldas de Colombia. Iniciamos producción y la
dificultad de producción, solamente permite mil kilates al mes, los cuales estamos
interesados en colocar en Joyerías o distribuidores.
Ambar Aprovechamiento de Ámbar resina vegetal fosilizada . Exportamos Ámbar
con y sin inclusiones de 10 gramos hasta 1500 gramos cada pieza. Queremos
dirigirnos al sector de Joyeros, la industria, Museos de Historia, Arqueólogos
interesados en conocer las inclusiones fósiles de América y demás
Esmeraldas de Colombia Somos un Grupo Comercializador de Esmeraldas y
Joyas Colombianas, con precios competentes y sin intermediarios, estamos
localizados en Bogota Colombia. visite www.esmeraldascolombia.com
Filamentos Joyeria Somos una empresa cuya labor radica en el diseño y
fabricación artesanal de joyas en plata, oro y otros metales preciosos combinados
con piedras semipreciosas. Las joyas son diseñadas a mano y luego son
reproducidas utilizando la técnica de cera perdida. Nuestros diseños se inspiran en
el ambiente natural y en elementos precolombinos de las culturas indígenas
colombianas
Bijoux Bisuteria PLAYA LATINA Playa Latina looks to expose hand made art
from local venders that market themselves on a local sidewalk to designers that
have studied Colombia’s authentic materials and look to create original art pieces.
The majority of the pieces are made from materials that are natural and ecofriendly. Playa Latina is a window to the heart of Colombian art and Culture.
Vilocmia Esta empresa es creada con el fin de darla a la mujer contemporánea,
una esencia de armonía y feminidad en nuestros espectaculares accesorios como
collares, aretes, mochilas entre otros que destacan el arte a mano por medio de
los recursos naturales que nos ofrece Colombia.
RUIZ GEMS CI Somos merchantes de Esmeraldas Colombianas por más de 25
años. Además poseemos 4 minas produciendo. Podemos ofrecer todas las
calidades y cantidades. Escribanos y le enviaremos un price reference list y un full
corporate offer. Puede usted comprando con seguridad directamente en nuestras
oficinas en Bogotá, o pídanos la piedra o lotes, y se lo enviaremos via Lufthansa o
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Cundinamarca

1-10
trabajadores

74 contactos

0 productos

1-5 años

Santander

1-10
trabajadores

4 contactos

0 productos

1-5 años

Todo Colombia

1-10
trabajadores

95 contactos

0 productos

1-5 años

Antioquia

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

1-5 años

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

0 trabajadores

12 contactos

0 productos

0 años

Cundinamarca

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

1-5 años

Cundinamarca

50-100
trabajadores

19 contactos

0 productos

más de 25
años
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Brinks...
Todobisutería TODOBISUTERIA es una empresa Colombiana dedicada al
diseño, elaboración y comercialización a nivel nacional e internacional de bisutería
o accesorios realizados a mano como collares, aretes, anillos, pulseras, llaveros
entre otros. Bisutería colombiana visítanos en www.todobisuteria.com.co
Io accesorios Nos dedicamos a la producción de Bisutería y Joyería. Basados en
las últimas tendencias Internacionales. Con Diseños únicos y originales a los
mejores precios al por mayor.
Ricardo Correa Accesorios Diseño de accesorios como piezas únicas de gran
factoría y originalidad, materiales: piedras semipreciosas, cristales, piezas de autor
en gres de alta temperatura. Clases Y asesorias Aotros Talleres 5 Años de
experiencia en el campo del diseño avalados por estudios complementarios
Mineral Green Diseñamos accesorios en semillas con excelentes acabados.
Utilizamos semillas de frutas, coco, tagua, piedras preciosas y semipreciosas.
Precios de fábrica.
NATURA DISEÑOS Realización de bisutería ecológica entre collares, pendientes,
pulsos, etc. en materiales ecológicos como semillas, productos del mar, y piedras
semipreciosas de buena calidad con broches de plata y semillas inmunizadas.
Nuestros diseños exclusivos son nuestra llave.
TROPICCO ACCESORIOS Me dedico al diseño y comercialización de bisutería,
en especial collares, pendientes y pulseras, deseo intercambiar desde
conocimientos y productos con gente del exterior en especial España ya que se
que la artesanía colombiana es de gran aceptación en este país, me gustaría ser
contactado.
ámbar & co Venta de Ámbar colombiano Pulido o en bruto, cualquier tamaño y
cantidad, con o sin inclusiones, también joyas como collares, anillos, pulseras,
piezas de colección Los mejores precios del mercado, certificado de origen. Busco
clientes para exportar al por mayor en Europa.
Industrias Chaman Fabricantes y exportadores de fantasía de joyería para
compañías de Venta Directa, Grandes Almacenes, tiendas y boutiques
Mineralgreen Tienda virtual de joyas y accesorios artesanales elaborados en
semillas. Precios especiales para distribuidores
ALTA JOYERIA Empresa dedicada a la venta de joyas, de todo tipo platino,
diamantes, esmeraldas oro de 18, 24k, etc.
CREACIONES CAROL Somos exclusivos en el diseño, creación de nuevos estilos
para bisutería, accesorios para dama, como hermosos collares, pulseras y aretes,
nuestros diseños casuales y elegantes hacen que nuestros articulos sean
exclusivos, para todo el mundo
Plata y Pewter Exportación de productos de plata en su manufactura de joyería
fina, así como de productos de aluminio en su manufactura de productos para el
hogar, adornos, artículos de oficina en Colombia, conocidos como peltre.
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Atlantico

1-10
trabajadores

21 contactos

1 productos

1-5 años

Cundinamarca

1-10
trabajadores

4 contactos

0 productos

1-5 años

Cundinamarca

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

-

0 contactos

0 productos

-

Sucre

-

0 contactos

0 productos

-

Todo Colombia

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Cundinamarca

1-10
trabajadores

1 contactos

0 productos

1-5 años

16 contactos

0 productos

5-25 años

75 contactos

0 productos

1-5 años

11 contactos

0 productos

más de 25
años

Cundinamarca
Cundinamarca
Santander

50-100
trabajadores
1-10
trabajadores
1-10
trabajadores

Santander

1-10
trabajadores

6 contactos

0 productos

1-5 años

Todo Colombia

0 trabajadores

16 contactos

0 productos

0 años

65

nova joyeros fabricacion de toda clase de joyas, en oro y plata compra y venta de
esmeraldas y talla de piedras preciosas y semipreciosas calibradas especialidad
en carre y talla prince
C I PACIFIC EXPORT LTDA Comercializadora Internacional ubicada en
Barranquilla, Colombia exportadora - importadora, de bienes y servicios,
distribuidora mayorista de joyería en plata hecha a mano, piel y carne de conejo,
vestidos de baño para dama con ornamentos y pinturas a mano, productos
químicos y orgánicos para la agroindustria.
Precolombinos La Guaca Ltda Somos fabricantes de replicas precolombinas
del museo del oro Bogota Colombia en Bisutería
Particular Fabricación de bisutería en diversos materiales como semillas,
chaquiras, canutillos, entre otros. Elaboración 100 por 100 a mano con diseños
exclusivos y excelentes acabados. Ventas al por mayor y detalle
Ana Viviana Sanchez Somos una empresa nueva en el mercado que brinda la
posibilidad a personas con algún tipo de discapacidad de emplearse y desarrollar
actividades, nos dedicamos a la elaboración de todo tipo de bisutería.
FINART S.A. Fabricación de Bijouterie Fina Venta de Bodega de Insumos para la
Elaboración de Joyería - Bijouterie Elaboración de Productos Religiosos
Elaboración de Productos Cristianos Elaboración de Productos Promociónales
Servicio de Maquila Diseños Propios de Bijouterie
CDP DE JOYERÍA El Centro de Desarrollo Productivo de joyería de
Bucaramanga-Colombia, es una institución dedicada al fortalecimiento tecnológico
del sector de la joyería con miras a resolver las necesidades de los empresarios,
fabricantes y comercializadores.
C I ECOMARFIL LIMITADA S L Comercialización de diferentes tipos de semillas
para decoración y para bisutería. Tagua Tagua chicon Tagua miniatura Caña
fistula Congolo Pionia Chocho Ojo de buey Nuez de macadamiza Congolo Cuesco
Cacao
LUZCACE - Collares y Accesorios Confeccionamos Collares y Accesorios para
dama en piedras semipreciosas, semillas naturales, maderas y metales nobles.
Artesanía 100 Colombiana. Somos exportadores
novaplas fabricación , compra venta ensamble representación de bisutería y
similares

66

pacifict agua Elaboración de accesorios en semilla de tagua

56

57

58
59

60

61

62

63

64

67

68

LA CASITA DEL MURANO Vendemos accesorios en fantasía fina y plata con
incrustación en piedras de murano, utilizamos imitación, para mujeres que quieran
sentirse bellas, actualizadas, únicas y sensuales.
AXANAGA ACCESORIOS Axanaga elabora y comercializa todo tipo de
accesorios de mujer, en Bisutería artesanal, collares, pulseras, anillos, correas,
zapatos. Mezclando materiales sintéticos, piedras semipreciosas, preciosas,
semillas y fibras naturales.
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Cundinamarca

1-10
trabajadores

1 contactos

0 productos

5-25 años

Todo Colombia

0 trabajadores

5 contactos

0 productos

0 años

Todo Colombia

0 trabajadores

150 contactos

0 productos

0 años

Valle Del Cauca

0 trabajadores

7 contactos

0 productos

1-5 años

Valle Del Cauca

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

+ de 100
trabajadores

9 contactos

0 productos

5-25 años

Todo Colombia

1-10
trabajadores

1 contactos

0 productos

5-25 años

Todo Colombia

0 trabajadores

6 contactos

0 productos

0 años

Todo Colombia

10-50
trabajadores

2 contactos

0 productos

1-5 años

14 contactos

0 productos

1-5 años

3 contactos

0 productos

1-5 años

Antioquia
Cundinamarca

1-10
trabajadores
1-10
trabajadores

Valle Del Cauca

-

0 contactos

0 productos

-

Todo Colombia

0 trabajadores

3 contactos

0 productos

0 años
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70

71

72
73
74

75

platería colombiana Es una empresa fabricante y comercializadora de joyas,
aderezos y accesorios en oro, plata y platino. Actualmente estamos representando
algunas empresas ubicadas en la ciudad de Medellín y Envigado Colombia, que
están diseñando y fabricando joyas de la mejor calidad y a los mejores precios,
diferentes productos exclusivos y novedosos, por tal razón.
Artesanias arite de Colombia Es una empresa creada para la producción y
comercialización de artesanías, el objetivo es dar a conocer los productos típicos
de las diferentes regiones de nuestro país entre los que podemos ofrecer prendas
de vestir artículos para el hogar y la oficina también artículos como collares anillos
pulseras aretes entre otros todo cien por ciento a mano y con materias primas
naturales
Fabricación de joyas en plata y bisutería. Pinturas al óleo, vinilo, y acrílico. Tallas
en madera.
Silver Star Fabricación de joyas en plata y oro, diseño de joyas, más de 6000 mil
modelos para escoger , y elaboración de collares y diseños del mismo.
Regina Londoño Elaboro Bisutería con excelentes acabados, diseños exclusivos,
precios excelentes. Me interesa comercializarla.
DROCHEZ DISEÑO Diseño de joyas en plata 9.50 con todo tipo de piedras o
imitación según el gusto y necesidad del cliente, vidrio y vr trajes incluidos en la
joyería, diseños exclusivos y de calidad. Ofrecemos diseño de colecciones para
joyeros internacionales que estén interesados en producir nuestras líneas para
venderlas en sus países y asesoramos con respecto a todo el diseño gráfico
Bisutería y accesorios Venta al por mayor y al detal de insumos para bisuterías

81

Nardezco Empresa dedicada a diseñar, producir, comercializar y exportar
bisutería artesanal, Combinamos la magia y la belleza de la artesanía con un
modelo delicado y armonioso formando VERDADERAS JOYAS ARTESANALES.
Contamos con 2 colecciones: NUESTRA TIERRA, con materiales 100 naturales y
COLECCION MIXTA, con herrajes metálicos, piedras en resina y sintéticas
CLARA BERNAL Empresa dedicada a la elaboración de bisutería artesanal, con
semillas y pedrería semipreciosa.
Joyería Sandors Diseño y fabricación de todo tipo de joyas en oro y plata, compra
y venta de materiales y accesorios en bisutería
fullpremium Somos una empresa dedicada al proveer insumos para bisutería al
por mayor y detal
Dipetrus Exportamos joyería, ofrecemos todo tipo de joyería en plata, oro-plata,
bisutería.
Magic Touch Fabricación de paños lustradores y líquidos abrillantadores de joyas
en oro plata y fantasía fina

82

Alejandro cortes

76

77
78
79
80
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Todo Colombia

0 trabajadores
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0 productos
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Todo Colombia
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-

Antioquia
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-
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-
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-
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Todo Colombia

-
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-

Santander

10-50
trabajadores

4 contactos

1 productos

1-5 años

Cundinamarca

0 trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Valle Del Cauca

-

0 contactos

0 productos

-

2 contactos

0 productos

1-5 años

2 contactos

0 productos

5-25 años

Cundinamarca
Antioquia

10-50
trabajadores
1-10
trabajadores

Antioquia

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

0 trabajadores

20 contactos

0 productos

0 años

83

84
85

86

Colombia y sus Joyas Somos una empresa con más de 15 años de experiencia
en la fabricación de Joyas en Oro Blanco y Amarillo de 18K y Platino Con
Esmeraldas y Diamantes. Pueden ser diseños exclusivos por encargo
Kimaku s Diseño, producción y comercialización de productos artesanales
colombianos para exportar.
Carolina Bisutería y Accesorios Diseño toda clase de Bisutería y Accesorios,
son hechos a mano, muy artesanales. Collares en piedras preciosas, y todo
material de bisutería.
CROCHET ACCESORIOS elaboración de tejidos adornados con piedras.

88

Joyería el Brillante Fábrica situada en Colombia, dedicada a la producción de
joyas en oro y plata.
Cacharrería FATIMA Bisutería, Plata Ley925-950, Cacharrería, Confección,
Cursos de Manualidades. Somos Fabricantes.

89

JMC Comercialización a nivel nacional e internacional de ropa interior femenina

87

Cundinamarca

0 trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Valle Del Cauca

-
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0 productos

-

Nariño

1-10
trabajadores

4 contactos

0 productos

1-5 años

Magdalena

1-10
trabajadores

1 contactos

0 productos

1-5 años

Meta

-

0 contactos

0 productos

-

Santander

-

0 contactos

0 productos

-

Cundinamarca

1-10
trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Boyacá

-

0 contactos

0 productos

-

Todo Colombia

0 trabajadores

1 contactos

0 productos

0 años

91

tagua arte y diseño fabricamos piezas en tagua para bisutería y collares
artesanalmente..
B-Joutire Empresa especializada en comercializar bisutería y constantemente
necesita proveedores en bisutería elegante.

92

triki diseño de accesorios

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

93

La hortensia dorada Diseño de Joyas y comercialización

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

94

Sagbini Elaboramos collares semi preciosos a mano con piedras variadas como
ágata, coral, coralina, conchas de coco, de nácar y muchas otras.

Todo Colombia

0 trabajadores

1 contactos

0 productos

0 años

95

Arte joyeros Exportaciones de joyas en oro plata , catálogos y nuevos diseños

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

Antioquia

0 trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

Risaralda

-

0 contactos

0 productos

-

Meta

0trabajadores

1 contactos

0 productos

0 años

Cundinamarca

-

0 contactos

0 productos

-

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

90

98

R&B accesorios Elaboración y venta de accesorios en bisutería en diversas
piedras y materiales para los diferentes tipos de mujeres con las tendencias
actuales.
Autónomo Santiago Elaboración de productos de bisutería en fantasía, piedra
original e imitación. Contamos con diseños innovadores, creativos
Sol Compra y venta de bisutería, elaboración de collares, pulsera, aretes y
prendedores para la venta en el mercado nacional.

99

SM Salome Morales bisutería

96

97

100
101

kimaku nuestra empresa se encarga de elaborar y comercializar accesorios
elaborados a base de semillas y totumo
PLATERIA Y RELOJERIA RAIKA Ventas al mayor y detalle de aderezos y joyas
de plata para toda clase de clientes.
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103

Particular es una empresa dedicada a la producción y comercialización de
accesorios en piedras preciosas y semipreciosas
Autónomo Montañés Empresa de fabricación de collares en pierdas semi
preciosas y otros elementos.

104

Ardila Empresa de mercadeo y elaboración de joyas en oro

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

105

Autónomo Collares artesanales en materiales como semillas y todo tipo de
accesorios para dama y caballero

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

106

Rene Comercio de joyería y piedras preciosas

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

107

ACCESORIOS OX Empresa especializada en cinturones, aretes y collares

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

108

Autónomo De la Peña Negocio independiente en el área de joyería, compra y
venta.

Todo Colombia

0trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

109

Divinas Diseño y venta de bisutería de fantasía

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

110

Zahary accesorios Producción y venta de accesorios en bisutería

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

111

Las verdes Ltda. Vendemos joyas en oro de 18K con esmeralda y sin esmeralda

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

112

Leslie Elaboración de collares y accesorios en piedras martilladas, chaquiras, ...

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

102

Antioquia

0 trabajadores

2 contactos

0 productos

0 años

Todo Colombia

-

0 contactos

0 productos

-

Fuente: www.google.com. Base de datos sector textil, calzado, complementarios, joyería, otros productos.
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ANEXO C: Descripción de cargos

Anexo C.1
Descripción del cargo “Gerente Comercial”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Gerente Comercial
AREA O DEPARTAMENTO
Departamento Comercial
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES

•
•
•

PERFIL

•
TIPO
DE
PROPUESTO

JUNTA DE SOCIOS
Contacto con los clientes, proveedores, recepción de información en
diseños, elaboración de estrategias de diversificación, análisis de
estrategias para atraer nuevos clientes.
Académico: Profesional de Administración de empresas
Personal: Alto grado de pertenencia, responsabilidad, honestidad,
dinamismo, pro activismo en la búsqueda de nuevos proyectos
Laboral: Mínimo 1 año de experiencia en proyectos

CONTRATO
Contrato termino Fijo
Contrato fijo a un año con salario fijo

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES

$ 700.000
Fuente: Autoras del Proyecto

Anexo C.2
Descripción del cargo “Gerente Administrativo”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Gerente Administrativo
AREA O DEPARTAMENTO
Departamento Administrativo
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES
PERFIL

•
•
•
•

TIPO DE CONTRATO

JUNTA DE SOCIOS
Supervisión administrativa, en cuando a nòmina, seguridad social, gestión
humana, manejo de la parte financiera y presupuestal de la empresa.
Académico: Profesional de Administración de empresas
Personal: Alto grado de pertenencia, responsabilidad, honestidad,
dinamismo, pro activismo en la búsqueda de nuevos proyectos
Laboral: Mínimo 1 año de experiencia en labores administrativas
Contrato termino Fijo a 1 año con salario fijo

VALOR BÁSICO POR MES
$ 700.000
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo C.3
Descripción del cargo “Supervisor”
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Supervisor
AREA O DEPARTAMENTO
Administrativo
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES

•
•
•

PERFIL

•
TIPO
DE
PROPUESTO

Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa
Gestión de las labores de costos y producción de la empresa y su
vigilancia constante en ellos, para garantizar la calidad de los productos.
Académico: Título a fin a procesos productivos
Personal: Alto grado de pertenencia, responsabilidad, honestidad,
dinamismo.
Laboral: 1 año de experiencia

CONTRATO
Contrato termino Fijo
Contrato termino Fijo a 1 año
$ 600.000

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Anexo C.4
Descripción del cargo “Coordinador de Producción”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Coordinador de producción
AREA O DEPARTAMENTO
Administrativo
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES

•

PERFIL

•
•
•

TIPO
DE
PROPUESTO

Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa
Gestión de las labores de producción
Académico: Titulo en Administración de Empresas con énfasis en
producción
Personal: Alto grado de pertenencia, responsabilidad, honestidad,
dinamismo.
Laboral: 1 año de experiencia

CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES

Contrato termino Fijo
Contrato termino Fijo a 1 año
$ 600.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo C.5
Descripción del cargo “Secretaria”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Secretaria
AREA O DEPARTAMENTO
Administrativo
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES

•
•
•

PERFIL

•
TIPO
DE
PROPUESTO

Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa
Gestión de las labores secretariales necesarias para el funcionamiento de
la empresa, tramite de documentos, manejo de archivo y
correspondencia.
Académico: Título como Auxiliar en Secretariado
Personal: Alto grado de pertenencia, responsabilidad, honestidad,
dinamismo.
Laboral: No requiere experiencia

CONTRATO
Contrato termino Fijo
Contrato termino Fijo a 1 año
$ 450.000

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Anexo C.6
Descripción del cargo “Artesanos”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Artesanos (3)
AREA O DEPARTAMENTO
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES
PERFIL

Producción
Gerente Comercial
•

Elaboración de todo tipo de accesorios artesanales.

•
•

Académico: No requerimiento
Personal: Mujer Cabeza de familia con alto grado de honestidad,
responsabilidad y pertenencia.
Laboral: Elaboración de productos artesanales previamente comprobada

•
TIPO
DE
PROPUESTO

CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES

Contrato a término fijo
Contrato Fijo a 3 Meses con Sueldo Variable según Horas Laboradas
SMLV

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo C.7
Descripción del cargo “Tallador”

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
CARGO
Tallador
AREA O DEPARTAMENTO
Tallado
DEPENDE DE (cargos de los
que depende)
PRINCIPALES FUNCIONES

•
•
•

PERFIL

•
TIPO
DE
PROPUESTO

Gerente Comercial
Manejo de piedras preciosas y semipreciosas, talla y pulimento.
Académico: No requerimiento
Personal: Hombre artesano
con alto
responsabilidad y pertenencia.
Laboral: Experiencia en talla y pulimento

grado

de

honestidad,

CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
VALOR BÁSICO POR MES

Contrato a término fijo
Contrato Fijo a 3 Meses con Sueldo Variable según Horas Laboradas
SMLV

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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ANEXO D: Costo Laboral Mensual

Anexo D.1
Costo Laboral Mensual (Gerente Administrativo)

YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
GERENTE COMERCIAL
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo= $867.400) :
$50.800

700000
50800

Total Salario

750800

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de
YUBIO

0,11625

81375

0,085

59500

0,01529

10703

0,21654

151578

0,09

63000

0,09

63000

Provisión

Prima Legal (1/12)

0,08334

62571,672

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0,041667

31283,5836

Legales

Cesantías (1/12)

0,08334

62571,672

0,01

7508

Intereses cesantías (1/12)
Total Provision Prestaciones Legales

0,218347 163934,9276

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

1129312,928

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,613304182

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de Presupuesto

1,613304182

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo D.2
Costo Laboral Mensual (Gerente Administrativo)

YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo= $867.400) :
$50.800

700000
50800

Total Salario

750800

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de
YUBIO

0,11625

81375

0,085

59500

0,01529

10703

0,21654

151578

0,09

63000

0,09

63000

Provisión

Prima Legal (1/12)

0,08334

62571,672

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0,041667

31283,5836

Legales

Cesantías (1/12)

0,08334

62571,672

0,01

7508

Intereses cesantías (1/12)
Total Provision Prestaciones Legales

0,218347 163934,9276

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

1129312,928

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,613304182

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de Presupuesto

1,613304182

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo D.3
Costo Laboral Mensual (Gerente Supervisor)

YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
SUPERVISOR
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo=
$867.400) : $50.800

600000
50800

Total Salario

650800

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de YUBIO

0,11625

69750

0,085

51000

0,01529

9174

0,21654

129924

0,09

54000

0,09

54000

Provisión

Prima Legal (1/12)

0,08334

54237,672

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0,041667

27116,8836

Legales

Cesantías (1/12)

0,08334

54237,672

0,01

6508

Intereses cesantías (1/12)
Total Provision Prestaciones Legales

0,218347 142100,2276

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

976824,2276

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,628040379

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de
Presupuesto

1,628040379

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo D.4
Costo Laboral Mensual (Supervisor)
YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
SUPERVISOR
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Costo $

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo=
$867.400) : $50.800

600000
50800

Total Salario

650800

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de YUBIO

0,11625

69750

0,085

51000

0,01529

9174

0,21654

129924

0,09

54000

0,09

54000

Provisión

Prima Legal (1/12)

0,08334

54237,672

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0,041667

27116,8836

Legales

Cesantías (1/12)

0,08334

54237,672

0,01

6508

Intereses cesantías (1/12)
Total Provision Prestaciones Legales

0,218347 142100,2276

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

976824,2276

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,628040379

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de
Presupuesto

1,628040379

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo D.5
Costo Laboral Mensual (Secretaria)

YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
SECRETARIA
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo= $867.400)
: $50.800

450000
50800

Total Salario

500800

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de
YUBIO

0,11625

52312,5

0,085

38250

0,01529

6880,5

0,21654

97443

0,09

40500

0,09

40500

Provisión

Prima Legal (1/12)

0,08334

41736,672

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0,041667

20866,8336

Legales

Cesantías (1/12)

0,08334

41736,672

Intereses cesantías (1/12)
Total Provision Prestaciones Legales

Total Transferencias Extralegales

0,01

5008

0,218347

109348,1776

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

748091,1776

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,662424839

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de Presupuesto

1,662424839

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

- 174 -

Anexo D.6
Costo Laboral Mensual (Artesanos)
YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
ARTESANOS
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo= $867.400) :
$50.800

433700
50800

Total Salario

484500

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de
YUBIO

0,11625

50417,625

0,085

36864,5

0,01529

6631,273

0,21654

93913,398

0,09

39033

0,09

39033

Provisión

Prima Legal (1/12)

0

0

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0

0

Legales

Cesantías (1/12)

0

0

Intereses cesantías (1/12)

0

0

Total Provision Prestaciones Legales

0

0

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

617446,398

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,423671658

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de Presupuesto

1,423671658

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo D.7
Costo Laboral Mensual (Tallador)
YUBIO ACCESORIOS LTADA.

COSTO LABORAL MENSUAL - HASTA 2 SMMLV ($ 867.400)
TALLADOR
CONCEPTO
Sueldo
Auxilios

Detalle

Costo %

Sueldo básico
Auxilio de Transporte (Hasta sueldo= $867.400) :
$50.800

433700
50800

Total Salario

484500

Seguridad

Aporte Empresa para Pensión

Social

Aporte Empresa para Salud
Aporte Empresa para ARP

Total Seguridad Social

Transferencias de Ley

Costo $

Caja (4%)+ ICBF (3%) +SENA (2%)

Total Transferencias de Ley a cargo de
YUBIO

0,11625

50417,625

0,085

36864,5

0,01529

6631,273

0,21654

93913,398

0,09

39033

0,09

39033

Provisión

Prima Legal (1/12)

0

0

Prestaciones

Vacaciones (1/12)

0

0

Legales

Cesantías (1/12)

0

0

Intereses cesantías (1/12)

0

0

Total Provision Prestaciones Legales

0

0

Total Transferencias Extralegales

0

0

TOTAL COSTO LABORAL MENSUAL

617446,398

TOTAL COSTO LABORAL EN %

1,423671658

TOTAL COSTO LABORAL EN % - Para Cálculos de Presupuesto

1,423671658

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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ANEXO E: Constitución Publica de “Yubio Accesorios Ltda.”
Fuente: Documento diligenciado por las investigadoras

CONSTITUCIÓN PÚBLICA
ARTICULO PRIMERO: La sociedad será una sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada y girara bajo la razón social YUBIO ACCESORIOS LTDA
ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá una duración de diez años, pero podrá
disolverse anticipadamente o prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en estos estatutos.
ARTICULO TERCERO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Chiquinquirá,
Departamento de Boyacá, Republica de Colombia, pero podrá crear sucursales,
agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de
los Socios creadores.
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes
actividades: compra de todo tipo de esmeraldas e insumos naturales y sintéticos para
la elaboración de los productos finales; venta, manufactura, comercialización y
exportación de accesorios artesanales, así como de joyería y bisutería. La sociedad
podrá además celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para el
cumplimiento de su objeto social, incluyendo la compraventa o arrendamiento de
bienes inmuebles y el contrato muto.
ARTÍCULO QUINTO: La sociedad tendrá un capital de __$________ Este capital ha
sido suscrito y pagado en su integridad así:

SOCIO

No de Cuotas

Valor

BIVIANA PATRICIA CIFUENTES MORENO

$

YULY SÁNCHEZ CANCELADO

$

ARTICULO SEXTO: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus
aportes.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo
de los siguientes órganos: a) Junta de Socios, b) El gerente. La sociedad también
podrá tener Revisor Fiscal cuando así lo solicite alguno de los socios.
ARTICULO OCTAVO: La junta de Socios la integran los socios creadores y

sus

reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Se celebraran dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del Gerente,
hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince
(15) días hábiles de anticipación, por lo menos.
ARTÍCULO NOVENO: Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la
situación de la sociedad, determinar las directivas económicas de la compañías,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de
las utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando
las necesidades de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente o revisor
fiscal si lo hubiere, o a solicitud de alguno de los socios. La convocatoria para las
reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con
una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan que
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las reuniones de la Junta de Socios se efectuarán en el
domicilio social, sin embargo, podrá reunirse validamente cualquier día y en cualquier
lugar sin previa convocación, cuando hallare representada la totalidad de las cuotas
que integran el capital social.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Con aviso de convocatoria para las reuniones
extraordinarias se especificaran los eventos sobre los que se deliberara y decidirá, sin
que puedan tratarse temas distintos, a menos que así lo disponga el setenta por ciento
(70%) de las cuotas representadas, una vez agotado el orden del día.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Si se convoca la Junta de Socios y la reunión no se
efectúa por falta de quórum, se citara una nueva reunión que sesionara y decidirá
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válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad de cuotas
representadas. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días
hábiles ni después de los treinta (30) días también hábiles, contados desde la fecha
fijada para la primera reunión.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Todo socio podrá hacerse representar en las
reuniones de la Junta de Socios mediante poder otorgado por escrito, en el que se
indique l nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo y la fecha
de la reunión para la cual se confiere, así como los demás requisitos señalados. Esta
representación no podrá otorgarse a una persona jurídica, a menos que se conceda en
desarrollo del negocio fiduciario.

El poder otorgado por Escritura Publica o por

documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la Junta
de Socios.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Junta de Socios deliberara con un número plural
de personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las cuotas sociales.
Las decisiones se tomaran por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o
estos estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Las decisiones de la Junta de Socios se harán constar
en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión
para tal efecto. En los documentos deberá indicarse su numero, el lugar, la fecha y
hora de la reunión, el numero de cuotas en que se divide el capital, la forma y la
antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes, con indicación del numero de
cuotas propias o ajenas que representen, los asuntos tratados: las decisiones
adoptadas y el número de cuotas emitidas a favor, en contra o en blanco, las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, las
designaciones efectuadas, y la fecha y hora de clausura.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Son funciones de la Junta de Socios: a) Estudiar y
aprobar las reformas de los estatutos; b) Examinar, aprobar o improbar los balances
de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; c) Disponer de
las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley; d) Elegir,
remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás funcionarios
de su elección; e) Elegir y remover libremente al gerente, así como fijar su
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remuneración; f) Considerar los informes que debe presentar el Gerente en las
reuniones ordinarias y cuando la misma Junta lo solicite; g) Resolver sobre todo lo
relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios; h) Ordenar las
acciones que corresponden

contra los administradores de los bienes sociales, el

representante legal, el revisor fiscal, o contra cualquier otra persona que hubiere
incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad; i) Autorizar
la solicitud de celebración de concordato preventivo potestativo; j) Autorizar la
constitución de apoderados judiciales o extrajudiciales, precisándoles sus facultades;
k) Autorizar al gerente para celebrar contrato de cualquier naturaleza cuando su
cuantía exceda de _______________________________

Fuente: Documento diligenciado por las Autoras del Trabajo de Grado
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ANEXO F: Proyección de ventas “Yubio Accesorios Ltda

Anexo F.1: Proyección de ventas año 2007
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN VENTAS AÑO 2007
CONCEPTO
ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO

PRECIO

ENERO - JUNIO
20%
CANTIDADES

15.575
28.345
21.422
11.575
70.345
TOTAL

JULIO - SEP
50%

OCT - DIC
30%

TOTAL VTA
AÑO

INGRESOS
ANUALES

640
1.920
1.280
640
1.920

1.600
4.800
3.200
1.600
4.800

960
2.880
1.920
960
2.880

3.200
9.600
6.400
3.200
9.600

$
$
$
$
$

49.840.000
272.112.000
137.100.800
37.040.000
675.312.000

6.400

16.000

9.600

32.000

$

1.171.404.800

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Anexo F.2: Proyección de ventas año 2008
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN VENTAS AÑO 2008
CONCEPTO
ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO

PRECIO

ENERO - JUNIO
20%
CANTIDADES

15.575
28.345
21.422
11.575
70.345

JULIO - SEP
50%

OCT - DIC
30%

TOTAL VTA
AÑO

INGRESOS
ANUALES

700
2.100
1.400
700
2.100

1.750
5.250
3.500
1.750
5.250

1.050
3.150
2.100
1.050
3.150

3.500
10.500
7.000
3.500
10.500

$
$
$
$
$

54.512.500
297.622.500
149.954.000
40.512.500
738.622.500

7.000

17.500

10.500

35.000

$

1.281.224.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Anexo F.3: Proyección de ventas año 2009
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN VENTAS AÑO 2009
CONCEPTO
ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO

PRECIO

ENERO - JUNIO
20%
CANTIDADES

16.042
29.195
22.065
11.922
72.455

JULIO - SEP
50%

OCT - DIC
30%

TOTAL VTA
AÑO

INGRESOS
ANUALES

800
2.400
1.600
800
2.400

2.000
6.000
4.000
2.000
6.000

1.200
3.600
2.400
1.200
3.600

4.000
12.000
8.000
4.000
12.000

$
$
$
$
$

64.168.000
350.340.000
176.520.000
47.688.000
869.460.000

8.000

20.000

12.000

40.000

$

1.508.176.000

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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Anexo F.4: Proyección de ventas año 2010
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN VENTAS AÑO 2010
CONCEPTO
ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLOS
ADEREZO

PRECIO

ENERO - JUNIO
20%
CANTIDADES

17.325
31.531
23.830
12.876
78.251

JULIO - SEP
50%

OCT - DIC
30%

TOTAL VTA
AÑO

INGRESOS
ANUALES

896
2.688
1.792
896
2.688

2.240
6.720
4.480
2.240
6.720

1.344
4.032
2.688
1.344
4.032

4.480
13.440
8.960
4.480
13.440

$
$
$
$
$

77.617.613
423.771.264
213.518.592
57.683.405
1.051.698.816

8.960

22.400

13.440

44.800

$

1.824.289.690

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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ANEXO G: Proyección Costos y Gatos “Yubio Accesorios Ltda.

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
COSTOS Y GASTOS
2007

2008

2009

4%

3%

$ 117.808.776

$ 123.699.215

Costos y Gastos Operativos
Diseño

$

111.140.355

Engaste

$

74.093.570

$

78.539.184

$

Mantenimiento Maquinaria

$

300.000

$

312.000

$

Servicios Generales

$

600.000

$

624.000

Depreciación

$

3.893.333

$

Transportes

$

1.200.000

$

Agua

$

600.000

Luz

$

Teléfono

$

2%
$

128.647.184

82.466.143

$

85.764.789

321.360

$

327.787

$

642.720

$

655.574

3.893.333

$

3.893.333

$

3.360.000

1.248.000

$

1.285.440

$

1.311.149

$

624.000

$

642.720

$

655.574

360.000

$

374.400

$

385.632

$

393.345

600.000

$

624.000

$

642.720

$

655.574

$

40.000.000

$

57.210.852

$ 204.047.694

$ 253.979.284

$

278.981.829

Estrategia de Expansión
Subtotal Operativos

2010

$

192.787.258

Agua

$

360.000

$

374.400

$

385.632

$

393.345

Luz

$

480.000

$

499.200

$

514.176

$

524.460

Teléfono

$

480.000

$

499.200

$

514.176

$

524.460

Arriendo oficina

$

6.000.000

$

6.240.000

$

6.427.200

$

6.555.744

Costos y Gastos Administrativos

Papelería

$

600.000

$

624.000

$

642.720

$

655.574

Publicidad

$

7.200.000

$

7.488.000

$

7.712.640

$

7.866.893

Nómina

$

59.522.010

$

63.093.331

$

66.247.997

$

68.897.917

Revisoría Fiscal

$

7.200.000

$

7.488.000

$

7.712.640

$

7.866.893

Depreciación

$

973.333

$

973.333

$

973.333

$

840.000

Subtotal Administrativos

$

82.815.343

$

87.279.464

$

91.130.514

$

94.125.285

$

275.602.602

$ 345.109.798

$

373.107.114

TOTAL COSTOS Y GASTOS
Fuente: Autoras del Trabajo deGrado

$ 291.327.158
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ANEXO G.1 : Proyección materiales para producir “Yubio Accesorios Ltda.
Anexo F.1: Proyección de Materiales y mano de obra directa unitaria
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA DIRECTA UNITARIO
MATERIALES
CONCEPTO
ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLLOS
ADEREZO

2007
$
$
$
$
$
$

8.000
15.800
11.800
5.600
41.800
83.000

2008
4%
$
$
$
$
$
$

MANO DE OBRA DIRECTA

2009
3%
8.320
16.432
12.272
5.824
43.472
86.320

$
$
$
$
$
$

8.570
16.925
12.640
5.999
44.776
88.910

$
$
$
$
$
$

2010
2%
8.741
17.263
12.893
6.119
45.672
90.688

2007
$
$
$
$
$
$

2008
4%
1.000
2.000
1.000
600
4.600
9.200

$

2009
3%
1040
2080
1040
624
4784
9.568

$

1071,2
2142,4
1071,2
642,72
4927,52
9.855

$

2010
2%
1092,624
2185,248
1092,624
655,5744
5026,0704
10.052

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

Anexo G.2: Proyección de Materiales y mano de obra directa Total Anual
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ANUAL
CONCEPTO

MANO DE OBRA DIRECTA

MATERIALES
2007
2008
$
25.600.000
$
29.120.000
$
151.680.000
$
172.536.000
$
75.520.000
$
85.904.000
$
17.920.000
$
20.384.000
$
401.280.000
$
456.456.000
$
672.000.000
$
764.400.000
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

ARETES
COLLARES
PULSERAS
ANILLLOS
ADEREZO

$
$
$
$
$
$

2009
34.278.400
203.099.520
101.121.280
23.994.880
537.313.920
899.808.000
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$
$
$
$
$
$

2010
39.159.644
232.020.892
115.520.950
27.411.751
613.827.422
1.027.940.659

$
$
$
$
$
$

2007
3.200.000
19.200.000
6.400.000
1.920.000
44.160.000
74.880.000

$

2008
3640000
21840000
7280000
2184000
50232000
85.176.000

$

2009
4284800
25708800
8569600
2570880
59130240
100.264.320

$

2010
4894955,52
29369733,12
9789911,04
2936973,312
67550386,18
114.541.959

ANEXO H: Proyección Nómina “Yubio Accesorios Ltda.

Anexo G.1: Proyección Nómina anual incluido prestaciones sociales

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN NOMINA ANUAL INCLUIDO PRESTACIONES SOCIALES
CARGO

2007

2008

2009

2010

NOMINA

NOMINA

6%

5%

4%

MENSUAL

ANUAL
$ 15.685.052,50

Gerente
Administrativo

$ 1.129.213,93

$ 13.550.567,16

$ 14.363.601,19

$ 15.081.781,25

Gerente Comercial

$ 1.129.213,93

$ 13.550.567,16

$ 14.363.601,19

$ 15.081.781,25

$ 15.685.052,50

Supervisor

$

$ 11.721.890,73

$ 12.425.204,18

$ 13.046.464,38

$ 13.568.322,96

976.824,23

Coordinador

$

976.824,23

$ 11.721.890,73

$ 12.425.204,18

$ 13.046.464,38

$ 13.568.322,96

Secretaria

$

748.091,18

$

$

$

9.991.505,80

$ 10.391.166,03

$ 66.247.997,07

$ 68.897.916,95

TOTAL
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

8.977.094,16

$ 59.522.009,94

9.515.719,81

$ 63.093.330,54

Anexo H.2: Proyección anual honorarios revisor fiscal

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
PROYECCIÓN ANUAL HONORARIOS REVISOR FISCAL
CARGO

MENSUAL

Revisor Fiscal
$ 600.000,00
$
Fuente: Autoras del Trabajo de grado

2007

2008

2009

2010

ANUAL

4%

3%

2%

7.200.000,00

$

- 185 -

7.488.000,00

$

7.712.640,00

$

7.866.892,80

ANEXO I: Proyección flujo de caja “Yubio Accesorios Ltda.
YUBIO ACCESORIOS LTDA.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
CONCEPTO

2007

2008

2009

2010

INGRESOS
Saldo Inicial Caja

$

4.500.000

$

182.343.511,64

$

160.401.426

$

240.121.783

Ventas

$

1.171.404.800

$

1.281.224.000

$

1.508.176.000

$

1.824.289.690

Prestamo Bancario

$

60.000.000

Total Ingresos

$

1.235.904.800

$

1.463.567.512

$

1.668.577.426

$

2.064.411.473

Materiales

$

672.000.000

$

764.400.000

$

899.808.000

$

1.027.940.659

Mano de Obra Indirecta
Subtotal Costos de
Producción

$

74.880.000

$

85.176.000

$

100.264.320

$

114.541.959

$

746.880.000

$

849.576.000

$

1.000.072.320

$

1.142.482.618

EGRESOS
Costos de Producción

Costos y Gastos Operativos
Diseño

$

111.140.355

$

117.808.776

$

123.699.215

$

128.647.184

Engaste

$

74.093.570

$

78.539.184

$

82.466.143

$

85.764.789

Mantenimiento Maquinaria

$

300.000

$

312.000

$

321.360

$

327.787

Servicios Generales

$

600.000

$

624.000

$

642.720

$

655.574

Transportes

$

1.200.000

$

1.248.000

$

1.285.440

$

1.311.149

Agua

$

600.000

$

624.000

$

642.720

$

655.574

Luz

$

360.000

$

374.400

$

385.632

$

393.345

Teléfono

$

600.000

$

624.000

Estrategia de Expansión

$

Subtotal Operativos

$

188.893.925

$
$

200.154.361

$

642.720

$

655.574

$

40.000.000

$

57.210.852

$

250.085.951

$

275.621.829

Costos y Gastos Administrativos
Agua

$

360.000

$

374.400

$

385.632

$

393.345

Luz

$

480.000

$

499.200

$

514.176

$

524.460

Teléfono

$

480.000

$

499.200

$

514.176

$

524.460

Arriendo oficina

$

6.000.000

$

6.240.000

$

6.427.200

$

6.555.744

Papelería

$

600.000

$

624.000

$

642.720

$

655.574

Publicidad

$

7.200.000

$

7.488.000

$

7.712.640

$

7.866.893

Nómina

$

59.522.010

$

63.093.331

$

66.247.997

$

68.897.917

Honorarios

$

7.200.000

$

7.488.000

$

7.712.640

$

7.866.893

Impuestos

$

$

49.106.400

$

47.966.917

$

57.047.859

Subtotal Administrativos

$

81.842.010

$

135.412.531

$

138.124.098

$

150.333.143

Amortización Crédito

$

35.945.353

$

35.945.353

$

Distribucion de Utilidades

$

$

82.077.840

$

40.173.275

$

38.140.568

Total Egresos

$

1.053.561.288

$

1.303.166.085

$

1.428.455.643

$

1.606.578.159

FLUJO LIBRE DE CAJA
$
182.343.512
Fuente: Autoras del Trabajo de Grado

$

160.401.426

$

240.121.783

$

457.833.314

-

-
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-

$

-

ANEXO J: Proyección “Depreciación Activos “Yubio Accesorios Ltda.

YUBIO ACCESORIOS LTDA.
DEPRECIACION
2.007

2.008

2.009

2.010

COMPUTADOR

$ 2.000.000,00

$

666.666,67

$

666.666,67

$

666.666,67

TALLADORA

$ 2.000.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

ESCRITORIOS

$ 2.000.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

$

200.000,00

SILLAS

$

500.000,00

$

50.000,00

$

50.000,00

$

50.000,00

$

50.000,00

FAX

$

300.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

ARCHIVADOR

$

250.000,00

$

25.000,00

$

25.000,00

$

25.000,00

$

25.000,00

OTROS MUEBLES

$

950.000,00

$

95.000,00

$

95.000,00

$

95.000,00

$

95.000,00

VEHÍCULO

$ 18.000.000,00

$ 3.600.000,00

$ 3.600.000,00

$ 3.600.000,00

$ 3.600.000,00

TOTAL

$ 26.000.000,00

$ 4.866.666,67

$ 4.866.666,67

$ 4.866.666,67

$ 4.200.000,00

Fuente: Autoras del Trabajo de Grado
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ANEXO K: Balance General Proyectado “Yubio Accesorios Ltda.

YUBIO ACCESORIOS LDTA
BALANCE GENERAL PROYECTADO

2007
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja
Bancos
Inventarios
Inv. Materiales
Inv. Prod. Proceso
Inv. Prod. Terminados
Total Activo Corriente

2008

2009

2010

$
$

182.343.511,64

$
$

160.401.426,40

$
$

240.121.783,44

$
$ 457.833.313,91

$
$
$
$

15.000.000,00
10.000.000,00
207.343.511,64

$
$
$
$

15.000.000,00
10.000.000,00
185.401.426,40

$
$
$
$

15.103.964,89
10.069.309,92
265.295.058,25

$
$ 15.103.964,89
$ 10.069.309,92
$ 483.006.588,72

Activo No Corriente
Terrenos
Muebles y Enseres
Depreciación acumulada
Vehículos
Depreciación acumulada
Total Activo No Corriente

$
$
$
$
$
$

19.500.000,00
8.000.000,00
-1.266.666,67
18.000.000,00
-3.600.000,00
40.633.333,33

$
$
$
$
$
$

19.500.000,00
8.000.000,00
-2.533.333,33
18.000.000,00
-7.200.000,00
35.766.666,67

$
$
$
$
$
$

19.500.000,00
8.000.000,00
-3.800.000,00
18.000.000,00
-10.800.000,00
30.900.000,00

$
$
$
$
$
$

TOTAL ACTIVO

$

247.976.844,97

$

221.168.093,06

$

296.195.058,25

$ 509.706.588,72

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Provisión de Renta y Complementarios
TOTAL PASIVO

$
$
$

32.672.844,13
49.106.400,29
81.779.244,43

$
$
$

47.966.916,55
47.966.916,55

$
$
$

57.047.858,61
57.047.858,61

$
$ 108.044.985,09
$ 108.044.985,09

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utillidades de Ejercicios Anteriores
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$

75.000.000,00
82.077.840,49
9.119.760,05
166.197.600,55

$
$
$
$
$

75.000.000,00
80.173.274,81
18.027.901,70
173.201.176,51

$
$
$
$
$

75.000.000,00
95.351.420,82
40.173.274,81
28.622.504,01
239.147.199,64

$ 75.000.000,00
$ 180.589.475,08
$ 97.384.127,30
$ 48.688.001,24
$ 401.661.603,63

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$

247.976.844,97

$

221.168.093,06

$

296.195.058,25

$ 509.706.588,72

Fuente: Autoras del Proyecto
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19.500.000,00
8.000.000,00
-4.400.000,00
18.000.000,00
-14.400.000,00
26.700.000,00

ANEXO L: Estado de Resultados Proyectado “Yubio Accesorios Ltda.

YUBIO ACCESORIOS LDTA
ESTADO DE RESULTADOS YUBIO LTDA PROYECTADO
ESTADO DE PY G

2008

2009

2010

INGRESOS

$ 1.281.224.000,00

$ 1.508.176.000,00

$ 1.824.289.689,60

COSTO DE VENTAS

$ 1.053.623.693,83

$ 1.254.051.603,86

$ 1.421.464.447,57

UTLIDAD EN VENTAS

$

227.600.306,17

$

254.124.396,14

$

402.825.242,03

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

$

87.279.463,87

$

91.130.514,40

$

94.125.284,63

GASTOS FINANCIEROS

$

3.272.509,29

$

UTILIDAD OPERACIONAL

$

137.048.333,01

$

162.993.881,74

$

308.699.957,41

IMPUESTO 35%

$

47.966.916,55

$

57.047.858,61

$

108.044.985,09

UTILIDAD NETA

$

89.081.416,45

$

105.946.023,13

$

200.654.972,31

RESERVA LEGAL

$

8.908.141,65

$

10.594.602,31

$

20.065.497,23

UTILIDAD DE EJERCICIO

$

80.173.274,81

$

95.351.420,82

$

180.589.475,08

Fuente: Autoras del Proyecto
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ANEXO M:Amortización proyectada de un préstamo “Yubio Accesorios Ltda.

YUBIO ACCESORIOS LTDA.

AMORTIZACION PROYECTADA DE UN PRESTAMO
Monto inicial

60.000.000

Numero Cuota

Valor Intereses

Valor Capital

Vr Cuota mensual

1

-900.000

-2.095.446

-2.995.446

2

-868.568

-2.126.878

-2.995.446

3

-836.665

-2.158.781

-2.995.446

4

-804.283

-2.191.163

-2.995.446

5

-771.416

-2.224.030

-2.995.446

6

-738.056

-2.257.391

-2.995.446

7

-704.195

-2.291.251

-2.995.446

8

-669.826

-2.325.620

-2.995.446
-2.995.446

9

-634.942

-2.360.505

10

-599.534

-2.395.912

-2.995.446

11

-563.595

-2.431.851

-2.995.446

12

-527.118

-2.468.329

-2.995.446

-8.618.198

-27.327.156

-35.945.353

Saldo a 1 año:

32.672.844
13

-490.093

-2.505.353

-2.995.446

14

-452.512

-2.542.934

-2.995.446

15

-414.368

-2.581.078

-2.995.446

16

-375.652

-2.619.794

-2.995.446

17

-336.355

-2.659.091

-2.995.446

18

-296.469

-2.698.977

-2.995.446

19

-255.984

-2.739.462

-2.995.446

20

-214.892

-2.780.554

-2.995.446

21

-173.184

-2.822.262

-2.995.446

22

-130.850

-2.864.596

-2.995.446

23

-87.881

-2.907.565

-2.995.446

24

-44.268

-2.951.178

-2.995.446

-3.272.509

-32.672.844

-35.945.353

Saldo a 2 año:

0

Fuente: Autoras del Proyecto
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ANEXO N: FOTOS
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