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INTRODUCCIÓN
Colombia es uno de los países con más alto crecimiento económico, por ende, abrir negocios
en el país es de gran beneficio para la sociedad ya que genera empleo y crecimiento
económico, al igual para el emprendedor. Sin embargo, un informe presentado por
Confecámaras (Romero, 2018) cerca de 48052 unidades se reportaron como canceladas, lo
que se debe a varios factores como encontrar una necesidad y no saber cómo satisfacerla o la
falta de innovación con respecto a la operación de la empresa.
El presente proyecto contiene una concisa descripción del trabajo de grado que se pretende
realizar, el cual será la elaboración de un plan de negocios para la empresa MIDAS
identificando necesidades y expectativas que permitan retener y sostener clientes nuevos y
potenciales ya que se buscará un mejoramiento continuo de los procesos y servicios que la
empresa ofrece para el desarrollo empresarial en el sector industrial y gráfico.
Este proyecto parte de antecedentes ya evidenciados por los investigadores en el sector
industrial y gráfico, identificando los pasos necesarios, estudios indispensables y análisis de
los procesos que permitan el crecimiento de la empresa Midas, aplicando el concepto de
emprendimiento como una actividad de innovación que da fututo, éxito y sostenibilidad
comercial no solo al proyecto sino también a la empresa. La creación de nuevas ideas
permitirá el avance continuo para la empresa y su posicionamiento en el mercado; en relación
con el emprendimiento (Sanchez & Sahuquillo, 2011) afirman que la decisión de creación y
puesta en marcha de una empresa se ve como el producto de los motivos e intenciones que
varían de acuerdo con los rasgos de personalidad y habilidades empresariales del individuo.
Todo lo anterior se desarrolla teniendo en cuenta aspectos como lo es alcance que tiene
Midas, el análisis de mercado, la operación y la organización de la empresa, para dar inicio
a la presente investigación, teniendo en cuenta que para este plan de negocios es de vital
importancia la parte financiera, ya que se demostrara que con la inversión inicial necesaria
para la creación de esta empresa se obtendrán resultados en los que se evidenciara si la
empresa presenta bases sólidas para generar rentabilidad a su inversión.
Se tienen en cuenta planteamientos propios del marco conceptual y marco legal que sustentan
este trabajo, además de parámetros establecidos por la Cámara de Comercio para la creación
1

de empresas y las razones por las que se inicia un negocio permitiendo que el desarrollo de
los productos y servicios que ofrece Midas en el mercado fortalezcan la propuesta de valor
ofrecida a los clientes y que estos estén dispuestos a comprar y/o adquirir. Todos y cada uno
de estos elementos dan paso a un estudio de viabilidad gerencial, estable y rentable con visión
y responsabilidad social empresarial inculcado por la Universidad de la Salle.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El origen del anteproyecto “Plan de negocios para el diseño de una empresa de productos y
servicios realizados con maquinaria industrial en la ciudad de Bogotá”, se remonta a analizar
una estrategia de emprendimiento y marketing para el desarrollo y creación de la empresa
Midas, una empresa especializada en productos y servicios elaborados en maquinaria
industrial, pues se evidencia una necesidad de mejora en calidad e innovación en todos los
productos realizados en maquinaria industrial ya que el investigador ha creado una
experiencia empírica en temas de producción y comercialización de productos gracias a
negocios familiares y en consecuencia las capacidad creativa y de materialización, sumado
al emprendimiento de diversas ideas de la cual se desarrollaran productos de vanguardia para
el mercado.
El análisis de los principales productos y servicios que se ofrecerá al mercado alcanzaran un
balance perfecto teniendo una combinación única entre diferentes diseños funcionales y
modernos con acabados perfectos y de calidad, los cuales proporcionaran la seguridad al
ofrecer un excelente producto. Es por esto que MIDAS cuenta con una variedad de productos
de diversos en diferentes materiales como en acrílico, cueros, maderas y textiles, todos
elaborados en Colombia por diseñadores expertos y calificados. En consecuencia, el sector
industrial o sector secundario que es en el que entrara en función la empresa Midas, ya que
este sector comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la
transformación industrial de bienes y servicios.
En vista de estos datos, realizar un plan de negocio enfatizado en el emprendimiento en el
cual se proyectará a corto plazo la creación de la empresa MIDAS y comercializar
formalmente los productos y servicios a ofrecer al mercado por medio de redes sociales será
uno de los logros más relevantes puesto que se planea a mediano y largo plazo el diseño de

2

las estrategias de emprendimiento, negocio y mercadeo para sí poder establecerse como una
empresa multinacional.
De acuerdo a lo indicado anteriormente y a través del desarrollo de esta investigación, se
pretende diseñar un plan de negocio para la búsqueda de ventajas competitivas a partir de la
calidad de los productos, demostrando la experiencia adquirida por el investigador a lo largo
de la carrera profesional como administrador de empresas y además lograr plasmar ideas
novedosas con respecto a la competencia cumpliendo con los objetivos planteados en la
investigación partiendo de autores como Brian Ford, Jay Bornstein, Patrick Pruitt para la
definición del plan de negocio, a Porter para el diagnóstico de estrategias competitivas y a
Alex Osterwalder y su modelo de negocios Canvas.
1.1 Formulación del problema
¿Cómo diseñar un plan de negocios para una empresa de productos y servicios realizados
con maquinaria industrial en la ciudad de Bogotá?
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
2.1 Antecedentes
La EMPRESA MIDAS creada en el año 2017 y dedicada a la fabricación y comercialización
de productos y al préstamo de servicios realizados en maquinaria industrial de Corte Laser,
inicio en un mal momento económico, se había perdido demasiado dinero en un proyecto
anterior y había quedado un pequeño dinero a capital, con este dinero se decidió comprar la
primera máquina láser, como el dinero no cubría el total del valor de la máquina por lo tanto
se financió el 50% del valor.
Inicialmente fue comprada para la creación de apliques para prendas de vestir, con el tiempo
se observó la superioridad y versatilidad que máquina ofrece al momento de materializar
ideas nuevas y de esta manera empezar a implementar estas ideas en conjunto para hoy en
día poder realizar todos los productos que se ofrecen al mercado. Midas busca aprovechar el
potencial que radica en realizar productos de vanguardia y brindar un servicio especializado
acorde a la implementación de maquinaria industrial de Corte Laser; la falta de un plan
estratégico y de estudios tales como de Marketing, emprendimiento, creatividad e innovación
son el punto de partida para el desarrollo de la propuesta planteada teniendo en cuenta
3

matrices y estudios de mercadeo las cuales permitan dar un diagnostico empresarial
identificando estrategias para el óptimo uso de la maquinaria industrial y de ideas para el
desarrollo de productos realizados por esta. El control de los procesos y factores sociales,
económicos y culturales permitirán un acercamiento a la productividad y competitividad en
el mercado, no solo logrando el perfeccionamiento de productos innovadores sino también
creando un mercado sostenible y competitivo con altos estándares de calidad por supuesto
realizados en maquinaria industrial Corte Laser, con el fin de tener una gran infraestructura
empresarial para podernos expandir a otros mercados nacionales.
Se inicia a emprender este negocio con el fin de crear y analizar una estrategia de
emprendimiento y marketing para el desarrollo y creación de la empresa Midas, pues se
evidencia una necesidad de mejora en calidad e innovación en todos los productos realizados
en maquinaria industrial ya que los investigadores han creado una experiencia empírica en
temas de producción y comercialización de productos gracias a negocios familiares y en
consecuencia a la capacidad creativa y de materialización, adicional a esto los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera profesional.
Midas al ofrecer un portafolio amplio de sus productos, una de sus propuestas de valor para
sus segmentos, es una mezcla de elementos adecuados a las necesidades y gustos detectados
en los clientes como Diseño, Novedad y Exclusividad. En cuanto al servicio prestado por la
empresa, su propuesta de valor es implementar estrategias que permitan tener un contacto
especializado con el cliente para que este tenga alternativas u opciones en cuanto a diseños,
materiales y de la misma manera pueda obtener una orientación que genere un valor agregado
en sus productos.
En la actualidad, Midas cuenta con un único medio de distribución de sus productos siendo
estas las plataformas virtuales (Facebook, Instagram, OLX, kompass, alibaba), ya que no se
cuenta con un punto físico para la venta directa de toda nuestra gama de productos, haciendo
de esto una dificultad para la proyección de la empresa. La solución a esta problemática parte
de la búsqueda y ubicación estratégica de un punto de venta donde se puedan comercializar
los productos que midas ofrece al mercado y se tenga una interacción directa con el cliente,
lo cual permitirá una materialización eficaz para con este.
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Los productos que se realizaran con maquinaria industrial en la empresa midas para su
comercialización y venta son:


Llaveros



Relojes de pulso y de pared



Tarjetas de invitación



Agendas personalizadas



Productos para fechas especiales

Los cuales se realizan con distintos tipos de material como lo es el acrílico, madera, material
para marroquinería, apliques para todo tipo de prendas de vestir.
En cuanto a servicios que la maquinaria industrial ofrece son sistemas de corte en los que
demás empresarios y comerciantes necesitan de ella ya que les facilita más el trabajo y la
producción se incrementa puesto que en ocasiones necesitan corte de piezas pequeñas donde
la laser facilita el trabajo, en este caso se habla de garras para jeans y bordados, el servicio
que se presta es el de corte de material para otras personas que lo solicitan como también el
corte de maquetas para estudiantes de arquitectura y todos estos servicios que como empresa
se ofrece al mercado.
2.2 Misión
Ofrecer a nuestros clientes gran variedad de productos, teniendo como fuerte el desarrollo de
apliques para gorras, camisas y llaveros, cuyas características principales son la calidad,
diseños innovadores y modernos. Ser reconocidos por ir a la vanguardia en nuestros
productos, contando con maquinaria industrial de primera mano y un equipo humano
capacitado para asesorar y brindar excelente servicio y atención.
2.2 Visión
En el año 2020 queremos estar posicionados en el mercado como una empresa líder en
comercialización de Productos tales como apliques para gorra y llaveros, innovadora, sólida,
rentable y comprometida con el desarrollo de la economía nacional, ubicando nuestros puntos
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de venta en los principales sectores de Colombia; teniendo un crecimiento continuo con el
respaldo de ser un producto orgullosamente colombiano.
2.4 Objetivos Organizacionales


Largo plazo: Diseñar estrategias de emprendimiento, negocio y mercadeo para así
poder establecerse como una empresa multinacional. Contratar una empresa o
terceros los cuales se encarguen de verificar, comprobar y aprobar que el producto
este es óptimas condiciones para su venta. Buscar proveedores internacionales los
cuales nos faciliten bienes e insumos necesarios que puedan ofrecer una mayor
calidad en el producto.



Mediano plazo: fortalecer los mercados existentes, abriendo puntos de fábrica en el
país y de la misma manera buscar mercados internacionales. Conseguir nuevo
personal el cual esté mayormente capacitado ante las nuevas tecnologías para la
fabricación del producto. Concretar proveedores internacionales los cuales nos
puedan brindar un apalancamiento para así poder expandir el área de producción de
la empresa.



Corto plazo: Realizar un marketing y la publicidad de los productos para hacerlos
más atractivos en cuanto a la competencia de los mercados. Capacitar el personal para
que produzcan diseños novedosos, creativos y exclusivos con el que cliente se sienta
satisfecho e identificado. Establecer un tipo de acuerdo o negociación con el
proveedor actual para que los insumos con los que son fabricados los productos se
adquieran a un mejor precio, y de esta manera se obtenga un beneficio para el área
financiera de la empresa.

2.5 Valores corporativos
 Integridad: Es fundamental para Midas que sus empleados se caractericen por la
honestidad y compromiso mediante las responsabilidades de sus labores reflejadas a
través de su auténtico trabajo que busque ser competitivo y de alta calidad para evitar
daños a personas externas como lo son sus clientes.
 Comunicación clara y honesta: La comunicación debe ser transparente y honesta en
todas las áreas de la empresa, con los proveedores y los clientes. La comunicación
6

constante y clara es necesaria para que los trabajadores, y demás personas
relacionadas con la empresa estén al tanto de los objetivos que deben alcanzarse.
 Transparencia: Como empresa se tiene la obligación de ser honesto y claro tanto con
sus clientes como con proveedores y competencia y así mismo una total transparencia
en la presentación de todo tipo de cuentas económicas.
 Responsabilidad: Todas las personas que forman parte de la empresa deben tener
puntualidad, disciplina y cumplimiento de las tareas asignadas.
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar un Plan de negocios para la creación de una empresa de productos y servicios
realizados con maquinaria industrial en la ciudad de Bogotá.
3.2 Objetivos específicos
1. Desarrollar los aspectos comerciales de la empresa Midas
2. Proponer los aspectos técnicos de la empresa Midas
3. Evidenciar los aspectos organizacionales de la empresa Midas
4. Establecer los aspectos financieros de la empresa Midas
5. Mostrar los aspectos sociales de la empresa Midas
4. RESUMEN EJECUTIVO
4.1 ¿Qué plantea el negocio?
Plantea que la empresa Midas fabricadora y comercializadora de productos y servicios
realizados en maquinaria industrial de corte laser ofrezca al mercado un portafolio amplio de
sus productos y servicios adecuados a las necesidades y gustos detectados en los clientes
como diseño, novedad y exclusividad permitiendo impulsar la innovación en los productos y
en los procesos de producción.

7

4.2 ¿De qué manera se comercializará el producto?

Midas actualmente comercializa sus productos por medio de redes sociales como los son
Facebook, Instagram y su página web, además participa en varias ferias de emprendimiento
organizadas en la ciudad de Bogotá algunas de ellas son: Mercado de pulgas de Usaquén,
feria Innova Bogotá, Feria HappyBox, Severa Feria. A futuro se pretende tener un punto de
venta fijo para la atención de clientes.
4.3 ¿Cuál es la inversión requerida para el proyecto?
Se requieren ciento ocho mil ciento treinta y cinco mil millones de pesos ($ 108’135.000)
valor que comprende la compra de maquinaria, elementos e insumos necesarios para la
fabricación de los productos.
4.4 ¿Fuentes de ingreso del proyecto?
Los ingresos de este proyecto se generan por el pago de contado de los productos adquiridos
por medio de la empresa y en cuanto al servicio ofrecido por la empresa al ser para un
mercado y clientela diferente se les da la opción del pago en dos cuotas, es decir que al
entregar la totalidad del pedido solicitado por el cliente se recibe el saldo del valor de su
factura.
4.5 ¿Cuál es el componente innovador del producto y servicio?
A pesar de que existen negocios o empresa similares en el mercado Midas ofrece como
componente diferenciador creatividad e innovación en los productos, calidad y versatilidad
de materiales con una combinación única en técnicas de producción. En cuanto al servicio
ofrecido por midas presenta un componente personalizado para los clientes ofreciéndoles
soluciones innovadoras a sus necesidades.
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4.6 Emprendedores a cargo


Raúl Moreno Infante: Precursor de la empresa y diseñador de los productos



Diego Argote Realpe: Precursor de la empresa y encargado de la administración y
operación de la empresa



Alisson Morales Guauque: Nueva Socia y encargada del marketing de la empresa

5. EQUIPO DE TRABAJO
La concepción de la idea de negocio del plan de emprendimiento está a cargo del equipo
emprendedor, en el cual, en este caso está conformado por dos integrantes. El Primero Diego
Felipe Argote Realpe, estudiante de administración de empresas de la Universidad de La
Salle con estudios en ciencias económicas y empresariales, conocimiento en el área de
finanzas corporativas, habilidad para trabajar en equipo y ser líder ante cualquier análisis de
proyecto que se presente. Realizando estudios en la Universidad de la Salle en México, con
experiencia laboral en el área de ventas, dado paso a planeaciones que la empresa seguirá y
llevaran a cabo en el área de marketing.
La segunda integrante es Alisson Danitza Morales Guauque estudiante de Administración de
empresa de la Universidad de La Salle, con interés en el área financiera y de marketing,
experiencia en administración de inventarios, elaboración de informes diarios, semanales y
mensuales, gestión de PQR” S y gestión de nómina. Cuento con la habilidad de trabajar en
equipo para un logro en común, soy dinámica y eficiente en labores que demanden liderazgo
y buenas relaciones interpersonales.
Para la empresa midas es importante el desarrollo de innovaciones y nuevas ideas a diario
pues es un mercado en auge y ser competitivos en él mantendrá a la empresa bien
posicionada, donde agregar valor por parte del equipo de trabajo es fundamental desde un
simple diseño hasta la llegada del producto final pedido por el cliente, Alisson Y Diego
complementan a la empresa de tal forma en que siendo Administradores cada uno ha tenido
un conocimiento diferente, como el conocimiento contable, financiero, de marketing y el de
crear empresa.
9

La empresa presenta una tercera persona en su equipo de trabajo y él es Raúl Moreno, el
maestro detrás de la empresa, junto con Diego su pareja, crean la empresa midas con el fin
de ser una empresa que brinde una excelente calidad en sus productos y eficacia en sus
servicios de corte Laser ya que Existe una oportunidad de negocio al ofrecer productos
novedosos elaborados en maquinaria industrial y además un servicio especializado para
personas o empresas que demandan el uso de la maquinaria industrial de corte laser, ya que
la versatilidad de la maquinaria se presta para el desarrollo de todas estas funciones y desde
el punto de vista personal, basado en el avance de estudios a lo largo de la carrera profesional
hemos entendido la necesidad de tener una empresa propia y que esta impulse el crecimiento
y la estabilidad de aquellos que nos rodean, y sobre todo en ser pioneros en el desarrollo de
productos novedosos realizados en maquinaria industrial, agrupando temas de rentabilidad,
de sostenibilidad y sustentabilidad aprovechando al máximo los espacios posibles y generar
la mayor utilidad en los procesos.
6. ANÁLISIS SECTORIAL
Siendo Midas una empresa de productos y servicios realizados con maquinaria industrial se
presentan varios segmentos de mercado puesto que va dirigido a los productos que ofrece y
el otro al servicio que presta.
El sector de la industria gráfica ha tenido un auge en los últimos años y es donde midas hace
presencia, ya que al manejar productos en los que demarca actividades especializadas de
diseño en diferentes tipos de materias primas y en este caso el diseño industrial que maneja
la empresa para plasmar sus ideas, crearlas o materializarlas por medio de la tecnología de
corte laser que la empresa presenta, optimizan el valor y le da una apariencia diferente y
única a la hora de desarrollar el producto. Donde la constante transformación tecnología, y
los cambios de los hábitos de los consumidores ha visto obligada a la industria grafía a
mejorar y a reinvertirse para ser competitivos en el mercado.
Si bien esta no es una tarea fácil, pues se trata de empresas tradicionales y en un alto
porcentaje de origen familiar, los empresarios están empezando a hacer la tarea para
mantener a flote un renglón que aglutina a cerca de 10.000 empresas, con una generación de
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60.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos, según datos de la Asociación
Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica. (Andigraf, 2015)
El sector de la comunicación gráfica produce gran variedad de bienes y servicios y en este
sentido, la actividad comporta características propias tanto del sector industrial como del
sector de los servicios. Dentro de los bienes más destacados puede mencionarse los libros y
periódicos y dentro de los servicios el diseño gráfico y la publicidad. (Secretaría de desarrollo
económico, 2015). La empresa Midas en este caso hace énfasis en los servicios de diseño
grafio y de publicidad ya que esta es su actividad económica y donde se desarrolla
mayormente la empresa al momento de diseñar productos personalizados y únicos para el
cliente. Al realizar nuestros productos con maquinaria industrial de corte laser incurren en
actividades inmateriales como lo son a creación y el diseño pues al innovar en cada uno de
sus productos destacara a la empresa en este sector.
A partir de información de Cuentas Departamentales del DANE, se pudo establecer que el
sector de la comunicación gráfica en Bogotá, que incluye edición, impresión y actividades
conexas, obtuvo un valor agregado de $1.593 mil millones de pesos en 2010, representando
64,9% del valor agregado en Colombia por este mismo sector, es decir que esta industria se
desarrolla en gran proporción en la capital del país. De hecho, mientras que en Bogotá la
industria gráfica representó 10,5% del valor agregado generado por el sector fabril, a nivel
nacional esta misma participación se calculó en 3,8%. Por supuesto, incide en el porcentaje
nacional el desarrollo de actividades industriales que no se efectúan en Bogotá, como es el
caso de la manufactura de azúcar o la obtención de derivados del petróleo, entre otros.
(Secretaría de desarrollo económico, 2015)
Gráfica 1. Industria Gráfica. Importancia relativa sectorial - 2010

Grafica1. Fuente DANE cuentas departamentales / *Valor agregado sectorial en miles de millones de pesos
corrientes
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La transformación de diferentes materias primas como la madera, la manufactura de papel y
cartón como también la de cuero y sintéticos han presentado por arte del sector de la industria
gráfica en el PIB de la ciudad se estimó en 1,14 en el 2010 como se observa en la gráfica,
aunque es un sector en crecimiento ya presenta un número significativo en el desarrollo del
país con tendencia creciente para los próximos años, Tras consultar diferentes fuentes se pudo
observar por parte de los investigadores que los establecimientos en lo que hace presencia
este sector se encuentran mayormente en las ciudades de Medellín y Bogotá, empresas
dedicadas a la edición, impresión y actividades conexas.
Gráfica 2. Distribución del consumo intermedio según componentes en la
industria gráfica de Bogotá, participación%, 2012

Grafica 2Fuente DANE, EAM
*Incluye edición, impresión y actividades conexas

Por su parte la subcontratación de trabajos industriales representa 12% y un 4% adicional
corresponde al pago de servicios de reparación y mantenimiento de los equipos y maquinaria
usada. En forma complementaria, el 10% restante del valor de los componentes del consumo
intermedio de las pequeñas, medianas y grandes empresas, se refieren al pago de
arrendamiento del local comercial y servicios públicos, según la información recabada por la
EAM. (Secretaría de desarrollo económico, 2015)
Según la secretaria de desarrollo económico de Bogotá el sector de la industria gráfica genera
1,6 Billones de valor agregado equivalente a casi dos terceras partes del producto del país
ocupando cerca de 38 mil personas y como lo vimos anterior mente un 1,4% en el PIB de la
capital.
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Es el Trabajo en conjunto con grandes, pequeños y micro empresarios fortalece las
capacidades productivas y las hace más robustas al momento mantener y fortalecerlas líneas
de mercado que se manejan dando paso al manejo de mecanismos más adecuados para
desarrollar la diferenciación de productos incorporando insumos y tecnologías de punta ya
que Midas está dirigido a un público tanto masculino como femenino en las regiones
comerciales como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali que son donde se distribuyen
mayormente los productos; en cuanto al servicio solo se ofrecerá en la ciudad de Bogotá ya
que es donde se encuentra la fábrica inicialmente. Midas al tener productos exclusivos se
enfoca en jóvenes y adultos con poder adquisitivo y que cuenten con un estilo de vida
dinámico, informal e imaginativo buscando las últimas tendencias, calidad y buen precio en
nuestros productos y servicios.

7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de investigación: Descriptivo
Teniendo como resultado práctico de la investigación, a continuación, el tipo de investigación
a desarrollar será de tipo descriptivo, según (Mendez, 2007) el estudio indica que la
investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la
estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos
concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, el
estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de
conducta y actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación.
Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis afirmativas cuyos
resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de relación causa-efecto entre
variables; esto es posible en tanto que de “estas se han demostrado sus relaciones a través de
la indagación descriptiva” (Prieto, 2013) que para el efecto se realizara la investigación
basada en el Plan de negocios para el diseño de una empresa de productos y servicios
realizados con maquinaria industrial en la ciudad de Bogotá, Teniendo en cuenta diferentes
análisis, métodos y actividades tales como:
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Diagnósticos Administrativos, Financieros y Legales



Diagnósticos de negocio como los métodos de CANVAS y MEFE



Herramientas de proyecciones, presupuestos, VPN y TIR



La identificación de fuentes primarias y secundarias para la proyección que tiene la
creación de empresa

7.2 Métodos de la investigación
Según (Mendez, 2007)“el método lo constituye el conjunto de procesos que el hombre debe
emprender en la investigación y demostración de la verdad; así el método permite organizar
el procedimiento lógico general por seguir el cocimiento, y llegar a la observación,
descripción y explicación de la realidad”, donde el método apropiado a usar en el desarrollo
de la investigación es: Descriptivo
A partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas
explícitamente en la situación general, según (Mendez, 2007) es importante tener en cuenta
que el análisis deductivo inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una
de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones
causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación.
7.3 Diseño de la investigación
Según (Sampieri R. , 2014) el diseño de la investigación es un conjunto de procesos
sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. El
diseño de investigación para el presente trabajo es con el método concluyente cualitativo de
alcance descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia, porque se pretende
desarrollar un plan de negocios de productos y servicios realizados con maquinaria industrial
a la empresa MIDAS.
7.4 Investigación concluyente
Según (Malhotra, 2008) define que la investigación concluyente suministre información que
ayude al gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se
catártica por procedimientos formales de investigación. Esto comprende objetivos de
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investigación y necesidades de información claramente definidos. La investigación
concluyente está definida para suministrar información para la evaluación de cursos
alternativos de acción y se subclasifica en:


Investigación descriptiva



Investigación causal

Esta investigación para el desarrollo del proyecto emprendedor será relevante ya que se
manejarán métodos como las encuestas que permitirá analizar las características actuales de
la empresa y el mercado, de esta manera tomar un curso de acción para la toma de decisiones
frente a la estructuración y comercialización de la empresa Midas.
7.5 Investigación Cualitativa
Según (Sampieri R. , 2014) Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos
para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación. También haciendo referencia a (Monge, 2010) en su artículo “ESTUDIO DE
CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LA
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” menciona pasos o enfoques que se
utilizan en un primero orden para descubrir preguntas de investigación como:
a. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómeno.
b. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación
realizadas.
c. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
d. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
e. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y
fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras
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7.6 Proceso Cualitativo

Grafica 3. Fuente (Sampieri R. , 2014)

De lo anterior la investigación cualitativa permitirá conocer a clientes y consumidores
respecto a gustos, hábitos y costumbres, para conocer el impacto en el crecimiento de la
organización y así saber sobre los beneficios de los productos y servicios que ofrece la
empresa Midas; de igual manera permitirá tener una percepción sobre los resultados de un
cambio en el producto y su distribución como de la imagen o marca de la empresa.
7.7 Población
Según (Parra, 2003) señala que la población está constituida por todas las mediciones u
observaciones del universo de interés en la investigación y es considerada como el universo
de toda investigación, en donde nuestra población de estudio es:


Sector secundario o industrial



Comerciantes creadores de empresa



Personas quienes hayan adquirido los productos y/o servicios que ofrece la empresa

7.8 Fuentes de datos de la investigación de mercados
7.8.1 Fuentes Primarias – Encuestas

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2002) , las encuestas implican que una persona calificada
aplica el cuestionario a los sujetos participantes, para así obtener información sobre
acontecimientos o aspectos relacionados a la situación de estudio. Para obtener la
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información requerida, se realizarán encuestas semi estructuradas personas relacionadas con
la creación de empresas; las cuales permiten tener un enfoque descriptivo en las respuestas
de cada una de estas. Las encuestas son un método de investigación y forma de recopilar
datos para obtener información real directamente de los consumidores. Según (Malhotra,
2008) dice que las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un
cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está diseñado para obtener una información
específica.
Las encuestas se realizarán a clientes que ya adquieren nuestros productos y/o servicios, la
mayoría de los encuestados estarán entre las edades de los 20 años a los 35 años, personas
Jóvenes - Adultos con poder adquisitivo para comprar nuestros productos
Se realizaron 20 encuestas a clientes de la empresa, 12 de ellos compran activamente los
productos que la empresa Midas ofrece ya sea por anuncios vistos en redes sociales o vos a
vos y 8 de ellos son clientes que adquieren el servicio de corte laser que la empresa también
ofrece estos se encuentran en el sector textil y confección mayormente de la localidad de San
Victorino.
Se realizarán las encuestas con un muestreo No probabilístico por conveniencia ya que se
pretenden seleccionar unidades de análisis que cumplan los requisitos de la población objeto
de estudio, en este caso los clientes que obtienen sus productos por medio de las redes
sociales. El muestreo No probabilístico por conveniencia se utiliza cuando el muestreo no es
querido o apropiado, particularmente cuando se utiliza un diseño experimental o cuasi
experimental o es imposible seleccionar sujetos en grupos grandes, es el tipo de muestreo
más común en el área de educación y no incluye un muestreo aleatorio. (McMillan &
Schumacher, 2005).
Son 20 clientes por el hecho de que es accesible, se escogió esta cantidad no por criterio
estadístico, sino porque están fácilmente disponibles a la hora de adquirir los productos y
servicios de MIDAS.
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7.8.2 Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias que hacen relevancia a todo material impreso que refiera información
sobre la creación de empresas, también la satisfacción de los clientes al adquirir los productos
y servicios de la empresa Midas, estadísticas y protocolo; tales como libros especializados
en creación de empresas, artículos de empresas que actualmente cuentan con protocolos de
creación de empresas, páginas web referente al tema en estudio, páginas web
gubernamentales donde se encuentran información estadística y banco de datos del sector,
así mismo, trabajos de grado relacionados con el tema de investigación donde se visualizan
diferentes puntos de vistas críticos y conceptuales para llevar a cabo el mejor
direccionamiento al proyecto investigativo.
Biblioteca:
- Universidad de la Salle
- Biblioteca universidad EAN
- Biblioteca Luis Ángel Arango
Empresas/ Organizaciones/ Instituciones
- Cámara de Comercio
- DIAN
- Súper intendencia de industria y comercio
Navegadores especializados
http://www.buscafinanzas.com/
http://www.chemedia.com/
http://www.pdfsearchengine.org/
Bases de datos
Bases de Datos Comerciales UNISALLE
Base de datos UNAL
Tabla No. 1
Fuente; Elaboración propia de los investigadores
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7.8.3 Encuesta
Las encuestas se realizaron a 20 clientes que conocen y adquieren los productos o servicios
de MIDAS las cuales fueron realizadas por parte de los investigadores de manera directa con
el fin de conocer la satisfacción que tienen frente a la empresa, se plasma a continuación de
forma tabulada y en barras los resultados obtenidos.
7.8.3.1 Ficha Técnica
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
Total General

13
7
20

65%
35%
100%

COMERCIANTE
AUX. ADMINISTRATIVO
ING. MECANICO
ESTUDIANTE
EMPLEADO
Total General

OCUPACIÓN
7
2
1
3
7
20

35%
10%
5%
15%
35%
100%

EDAD
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
Total General

8
5
6
1
20

40%
25%
30%
5%
100%

Tabla No. 2
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Modo de aplicación: Encuesta Física
Lugar de aplicación: Oficina empresa Midas
Fecha de aplicación: 12 de Julio de 2018
Encuestadores: Alisson Morales – Diego Argote
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7.8.3.2 Modelo de la encuesta
Universidad de la Salle.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
Programa de Administración de Empresas.
Bogotá D.C.
Plan de negocios para el diseño de una empresa de productos y servicios realizados con
maquinaria industrial en la ciudad de Bogotá.
Encuesta de satisfacción del cliente de la empresa MIDAS
Esta encuesta tiene como propósito medir la satisfacción del cliente en cuanto a los
productos y servicios ofrecidos por la empresa MIDAS
Nombre: __________________________________
Edad: ______

Sexo: ____________

Fecha: ____________________

Ocupación: _________________

1. ¿Qué tipo de productos o servicios a adquirido por medio de la empresa MIDAS?

PRODUCTOS
a. Agendas personalizadas

SERVICIOS

b. Llaveros

a. Apliques para ropa

c. Relojes (pulso o pared)

b. Garras (jean y camisas)

d. Detalles para fechas especiales

c. Corte de Maquetas

e. Tarjetas de invitación

d. Corte de materiales (sintético, tela)

2. ¿Hace cuánto es cliente de MIDAS?
a. Hace menos de 6 meses
b. De 6 meses a un año
c. Hace un año o más
20

3. ¿Cómo califica usted los servicios y productos ofrecidos por MIDAS?

a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
4. ¿Qué es lo que más le gusta de nuestros productos?
a. Calidad
b. Diseño
c. Precio
d. Asequibilidad
5. ¿Con que frecuencia compra o adquiere el producto o servicio de la empresa MIDAS?
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Mensualmente
d. Semestralmente
6. Para usted, Los tiempos de espera y de respuesta para adquirir los productos o
servicios son:
a. Excelentes
b. Adecuados
c. Retrasados
d. Malos
7. ¿Como calificaría la calidad del producto o servicio?
a. Excelente
b. Buena
c. Ni buena ni mala
d. Mala
8. Según los precios del mercado, ¿el producto o servicio que usted adquiere con
nosotros, le parece que los costos que le ofrece MIDAS son justos?
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SI_____NO____
En caso de que su respuesta sea negativa indique el producto o servicio y el valor que le
gustaría pagar
Servicio o Producto: _________________ Precio que le gustaría pagar: _____________
9. Principalmente, ¿Por qué medio acostumbra a hacer sus compras?
a. Internet
b. Tienda
c. Teléfono
d. Catalogo
e. Otro (especificar) ________________
10. ¿Qué mejoras haría a nuestros productos o servicios?

11. En comparación con otras alternativas de tipo producto/servicio, los productos y
servicios de la empresa MIDAS son:
a. Mucho mejor
b. Algo mejor
c. Mas o menos igual
d. Algo peor
e. Mucho peor
f. No lo se

12. Valore de 1 a 10 (donde 1 es bajo y 10 alto) los siguientes atributos de la empresa
Midas:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 N/A

Profesionalidad
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Calidad del servicio
Relación Calidad- Precio
Buena Calidad
Servicio personalizado

Gracias por su atención y colaboración.
7.8.3.4 Resultados de la encuesta
Las anteriores tablas muestran información importante para la empresa, donde el género, la
ocupación y la edad determinan puntos clave de nuestra clientela y hacia donde tiene mayor
tendencia de captación de público de la empresa y de ahí tomar decisiones asertivas de
desarrollo y penetración de mercados, branding y temas publicitarios para el crecimiento de
esta.
1.

¿Qué tipo de productos o servicios a adquirido por medio
de la empresa MIDAS?
PRODUCTO
AGENDAS PERSONALIZADAS
2
10%
LLAVEROS
5
25%
RELOJES
1
5%
DETALLES ECHAS ESPECIALES
2
10%
TARJETAS DE INVITACIÓN
1
5%
SERVICIO
APLIQUES PARA ROPA
1
5%
GARRAS
5
25%
CORTE DE MAQUETAS
2
10%
CORTE DE MATERIALES
1
5%
Total General
20
100%
Tabla No. 3
Fuente; Elaboración propia de los investigadores
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SERVICIOS

PRODUCTOS
5%

5%

10%

10%

5%

10%

5%
25%

25%

AGENDAS PERSONALIZADAS

APLIQUES PARA ROPA

LLAVEROS

GARRAS

RELOJES

CORTE DE MAQUETAS

DETALLES ECHAS ESPECIALES

CORTE DE MATERIALES

TARJETAS DE INVITACIÓN
Gráfica 4.
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Los clientes de la empresa ya sea que hayan obtenido un producto o un servicio adquieren
con mayor frecuencia en los productos los llaveros con un 25% y el servicio de garras con
un 25% de los encuestados y como se puede observar en la tabla y las gráficas.

¿HACE CUENTO ES
CLIENTE DE MIDAS?
5%

2. ¿Hace cuánto es cliente de MIDAS?

45%

Hace menos de 6 meses
De 6 meses a un año
Hace un año o más
Total General

9
10
1
20

45%
50%
5%
100%

Tabla No. 4
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

50%

Hace menos de 6 meses
De 6 meses a un año
Hace un año o más
Grafica 5
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Anteriormente Midas funcionaba como un negocio
donde solo se prestaba el servicio de corte laser, con el tiempo se expandió a nuevos mercados
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con el diseño, la creación, la producción y el desarrollo de nuevos productos estableciendo
así que los clientes en su mayoría con un 50% como se expresa en la tabla, hagan que hoy en
día ya conozcan la empresa hace 6 meses a un año.
¿Cómo califica usted los
servicios y productos
ofrecidos por MIDAS?
3.

¿Cómo califica usted los servicios y productos ofrecidos
por MIDAS?
Excelente
14
70%
Bueno
6
30%
Regular
0
0%
Malo
0
0%
Total General
20
100%
Tabla No. 5
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

0%

30%

70%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Grafica 6
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Los clientes que midas a forjado con el tiempo reflejan el esfuerzo y el arduo trabajo para
que los productos y/o servicios que se adquieran sean ofrecidos con una excelente calidad
como se expresa en la tabla, con un 70% de los encuestados expresando que los productos y
servicios ofrecidos por Midas son excelentes.
¿Qué es lo que más le gusta
de nuestros productos?
4. ¿Qué es lo que más le gusta de nuestros productos?
Calidad
Diseño
Precio
Asequibilidad
Total General

4
10
4
2
20

Tabla No. 6
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

20%
50%
20%
10%
100%

10%

20%

20%

50%

Calidad

Diseño

Precio

Asequibilidad

Grafica 7
Fuente; Elaboración propia de los investigadores
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Al presentar al mercado un valor agregado en la calidad, el diseño, el precio, y la
asequibilidad de los productos y/o servicios para ser diferenciador ante la competencia
existente y emergente, es un compromiso que la empresa tiene para sus clientes haciendo así
que para ellos el diseño de los productos y servicios sean diferenciador con un 50% de
aprobación por parte de los clientes.

5. ¿Con que frecuencia compra o adquiere el producto o
servicio de la empresa MIDAS?
Diariamente
0
0%
Semanalmente
1
5%
Mensualmente
10
50%
Semestralmente
9
45%
Total General
20
100%
Tabla No. 7
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

¿Con que frecuencia compra o
adquiere el producto o
servicio de la empresa
MIDAS?
5%

45%

50%

0%
Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Semestralmente

Grafica 8
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Los clientes que Midas ha adquirido en el corto tiempo que ha funcionado como empresa,
adquieren los productos y/o servicios mensualmente en su mayoría. Se quiere llegar a
mercados y clientes más potenciales para que usen los productos y/o servicios diariamente e
incrementar el flujo de caja de la empresa.

6. Para usted, Los tiempos de espera y de respuesta para adquirir los
productos o servicios son:
Excelentes
8
40%
Adecuados
12
60%
Retrasados
0
0%
Malos
0
0%
Total General
20
100%

Para usted, Los tiempos de
espera y de respuesta para
adquirir los productos o
servicios son
0%
40%
60%

Tabla No. 8
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Excelentes

Adecuados

Grafica 9
Fuente;
Elaboración
propia de los investigadores
Retrasados
Malos

26

Para Midas es importante que los clientes tengan un tiempo de espera y de respuesta
Excelente, aunque el 60% de ellos mencionen que son adecuados se sigue trabajando en la
empresa para mejorar muchos aspectos y entre ellos el tiempo de espera y de respuesta.
¿Como calificaría la
calidad del producto o
servicio?
7. ¿Como calificaría la calidad del producto o servicio?
Excelente
Buena
Ni buena ni mala
Mala
Total General

10
10
0
0
20

50%
50%
0%
0%
100%

Tabla No. 9
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

0%
50%

50%

Excelente

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Grafica 10
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

En Midas se utiliza materias primas de alta calidad complementado a esto una mano de obra
calificada y experta a la hora de realizar y terminar un producto o servicio, la calidad de los
productos se ve reflejada en ese esfuerzo y en los detalles finales y en como los clientes ven
ese detalle.

8. Según los precios del mercado, ¿el producto o servicio que usted
adquiere con nosotros, le parece que los costos que le ofrece MIDAS son
SI
18
90%
NO
2
10%
Total General
20
100%
Tabla No. 10
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Según los precios del mercado,
¿el producto o servicio que
usted adquiere con nosotros, le
parece que los costos que le
ofrece MIDAS son justos?
5%

95%

Grafica 11
Fuente; Elaboración propia de los investigadores
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Midas ofrece al mercado precios asequibles para que sus clientes sigan fieles a la marca, sin
embargo, el 10% de los clientes tuvieron sugerencias frente a uno de los servicios que
Midas ofrece y estarán en observación para seguir brindándoles el mejor servicio

9. Principalmente, ¿Por qué medio acostumbra a hacer sus compras?
Internet
Tienda
Teléfono
Catalogo
Otro (especificar
Total General

5
3
11
1
0
20

25%
15%
55%
5%
0%
100%

Tabla No. 11
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Principalmente, ¿Por qué
medio acostumbra a hacer
sus compras?
5% 0%

25%

55%

15%

Internet

Tienda

Teléfono

Catalogo

Otro (especificar

La mayoría de los clientes con un 55% realizan las

Grafica 12
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

compras por medio del teléfono ya sea por llamadas al
celular de la empresa o por chat (WhatsApp)
10.

¿Qué mejoras haría a nuestros productos o servicios?

La mayoría de los encuestados no respondieron esta pregunta, aunque sus respuestas en su
mayoría abiertas era que no tenían ninguna opinión de mejora a los productos o servicios
11.

En comparación con otras alternativas de tipo producto/servicio, los
productos y servicios de la empresa MIDAS son:
Mucho mejor
9
45%
Algo mejor
10
50%
Mas o menos igual
0%
Algo peor
0%
Mucho peor
0%
No lo se
1
5%
Total General
20
100%

En comparación con otras alternativas de
tipo producto/servicio, los productos y
servicios de la empresa MIDAS son

Mucho mejor

5%
50%

Algo mejor

45%

Mas o menos igual
Algo peor

0%

Mucho peor
No lo se

Tabla No. 12
Fuente; Elaboración propia de los investigadores

Grafica 11
Fuente; Elaboración propia de los investigadores
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Midas es una empresa en crecimiento y recordar que su propuesta de valor es la calidad, el
diseño, el precio y la asequibilidad de los productos y servicios que ofrece, estar al frente de
la competencia es primordial, pues ofrecer mejores e innovadoras propuestas darán a la
empresa una vista mucho mejor a la de otros productos y hacer que prefieran elegirnos.
12.

Valore de 1 a 10 (donde 1 es bajo y 10 alto) los siguientes atributos de la empresa
Midas:

Los clientes encuestados en su mayoría califican a la empresa en aspectos con calificaciones
entre 8 a 10 a los atributos siguientes: Profesionalidad, calidad del servicio, relación calidadprecio, buena calidad, servicio personalizado, logrando así clientes satisfechos, pero con
detalles a estudiar.
7.8.3.5 Conclusión de encuestas
Gracias a este instrumento de investigación se llega a una conclusión contundente con el
desarrollo del proyecto emprendedor, existe una oportunidad de negocio al ofrecer productos
novedosos elaborados en maquinaria industrial y además un servicio especializado para
personas o empresas que demandan el uso de la maquinaria industrial de corte laser, ya que
la versatilidad de la maquinaria se presta para el desarrollo de todas estas funciones y desde
el punto de vista personal, basado en el avance de estudios a lo largo de la carrera profesional
hemos entendido la necesidad de tener una empresa propia y que esta impulse el crecimiento
y la estabilidad de aquellos que nos rodean, y sobre todo en ser pioneros en el desarrollo de
productos novedosos realizados en maquinaria industrial, agrupando temas de rentabilidad,
de sostenibilidad y sustentabilidad aprovechando al máximo los espacios posibles y generar
la mayor utilidad en los procesos.
8. ASPECTOS COMERCIALES
8.1 Descripción del producto
MIDAS fabrica y vende productos con diseños exclusivos y contemporáneos los cuales son
realizados en maquinaria industrial de corte laser la cual permite la transformación de
29

materias primas como de confección, corte y marcado de aplique utilizando diversos
materiales como lo es el acrílico, madera y cuero para la elaboración de llaveros, agendas,
garras, aretes, letreros, entre otros, además de utilizar técnicas de estampado para camisetas
y gorras, productos que son de venta directa e indirecta para sus clientes, como valor
agregado se ofrece un servicio personalizado con los clientes para exclusividad y diseño de
los productos.
8.2 Factores Innovadores
8.2.1 Productos
Se atacará el mercado con productos innovadores que muy pocos negocios han pensado con
el desarrollo de esta tecnología en auge, mejorando los productos de la competencia y
también sacando al mercado productos nuevos y bien pensados para las personas que los
adquieran, teniendo en cuenta factores internos de la empresa y como la tecnología láser, la
provisión de materias primas de calidad para la elaboración de los productos, la mano de obra
calificada a través de la revisión y adaptación continua del mercado fijan conexiones en las
diferentes áreas del negocio. Factores externos como los clientes quienes son los que
adquieren los productos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado y su poder
adquisitivo, reflejando diseños únicos y mejorados ante la competencia.
8.2.2 Servicios
Como ente diferenciador de negocios que prestan y ofrecen el servicio de corte laser se
innovara en el servicio pues este será personalizado ya que el servicio prestado por la empresa
en su propuesta de valor es implementar estrategias que permitan tener un contacto
especializado con el cliente para que este tenga alternativas u opciones en cuanto a diseños,
materiales y costos para que así pueda obtener una orientación que genere un valor agregado
en sus productos facilitando más el trabajo e incrementando la producción de sus negocios
puesto que en ocasiones necesitan corte de piezas pequeñas donde la tecnología láser facilita
el trabajo, en este caso se habla de garras para jeans y bordados, el servicio que se presta es
el de corte de material para otras personas que lo solicitan como también el corte de maquetas
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para estudiantes de arquitectura y todos estos servicios que como empresa se ofrece al
mercado.
8.3 Productos de comercialización y venta
Los productos que se realizaran con maquinaria industrial de corte laser en la empresa midas
para su comercialización y venta son:
Llaveros (Midas, 2018)

Fotografía tomada de la pág. MIDAS STORE

Productos como los llaveros tienen que ser muy llamativos y coloridos, es la idea que se
mantiene para diseñar un llavero, su material es en acrílico y el herraje es de alta calidad en
acero inoxidable, el corte lo hace la maquina laser y el ensamblaje es manual por medio de
un pegante especializado para su uso.
-

Relojes (Midas, 2018)

Fotografía tomada de la pág. MIDAS STORE

Productos como los relojes, únicamente se hará la manilla, para eso la maquina está
especializada también no solo para el corte sino también para el grabado en materiales y el
cuero es un material fácil de grabar y su terminación es única e innovadora, ya su decoración
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va de parte de la mano de hora a la hora de su ensamblaje, también se manejará una línea de
relojes de pared para mayor captación de público y ofrecer un catálogo mayor para su
comercialización.
-

Tarjetas de invitación

Fotografía tomada de la pág. MIDAS STORE

Entrar en este mercado será muy complejo pues ya existen empresas especializadas
netamente a eso como las peleterías, pero al ofrecer este servicio ampliaremos nuestro
portafolio, entrando a más mercados objetivos, el corte de estas invitaciones son en papeles
especiales y madera ambas materias primas muy versátiles ya va de la mano en la creatividad
del diseñador para la creación de la tarjeta, como se ve se presenta un producto más novedoso
y de mejor calidad.
-

Agendas personalizadas (Midas, 2018)

Fotografía tomada de la pág. MIDAS STORE
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Este producto es realizado de una clase de madera denominada MDF, son totalmente
personalizadas al gusto del cliente y adicionalmente las hojas de esta agenda son hojas de
papel reciclable contribuyendo así con el medio ambiente.
-

Productos para fechas especiales como cumpleaños, Día de la Madre, Halloween,
Navidad.

Fotografía tomada de la pág. MIDAS STORE

Tener estacionalidades de tiempo será un punto estratégico para sacar al mercado productos
dependiendo la estacionalidad como también retes artesanales hechos en madera con colores
matizados en café y modelos originales y exóticos, aprovechando más mercados en los que
gracias a las ideas innovadoras se podrán sacar productos creativos, únicos he innovadores.
8.4 Competencia del sector
Para determinar las perspectivas para la empresa en términos de rentabilidad es importante
mirar el mercado en el que se incursiona y la competencia existente, e identificar clientes
potenciales y los competidores directos.
No existen datos específicos de negocios o empresas que hagan uso de esta tecnología, pero
el desarrollo y el tiempo de permanencia en él se ha evidenciado como empresarios buscan
el servicio de corte laser para la terminación de sus productos ya que la precisión del corte
dan un acabado único haciendo que este servicio sea utilizado con más frecuencia, lo que hoy
en día se ve con la innovación e implementación de nuevas ideas ya no solo se presta un
servicio sino que también da paso para la producción de artículos modernos como los que
Midas ofrece hoy en día.
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Hoy en día los demás negocios que frecen el servicio de corte laser lo hacen limitando la
funcionabilidad de la máquina, estos negocios en su función diaria no está el desarrollo de
productos como se hace en Midas, competencia emergente ya se da cuenta de la versatilidad
de la máquina, pero solo la usan como parte de su proceso de producción tampoco
aprovechando el potencial que ofrece el uso de esta maquinaria.
8.5 Mercado Objetivo
En Midas llegaremos a clientes que busquen en un producto algo único, especial, innovador,
creativo, y sobre todo personalizado con un toque artesanal y moderno, realizando modelos
exclusivos que tengan cualidades que marquen la diferencia valorando la creatividad de los
productos y el trabajo que hay detrás de ellos.


Personas

Clientes con deseos de ser originales al regalar un detalle o simplemente sofisticados y únicos
al adquirir un producto totalmente personalizado a sus gustos y/o preferencias, donde las
motivaciones por adquirir uno de los productos que ofrece a empresa sean la calidad, el
precio, diseño innovador e insumos (materias primas) que les dan a los productos un valor
agregado y único.


Sexo

Masculino y femenino.


Ingresos

las personas que adquieran los productos y/o servicios deben tener adquisición económica,
los servicios al demandar mayor poder adquisitivo por ser una línea de la empresa en la que
se saca por cantidades grandes, como mínimo dos salarios mínimos legales vigentes.


Edad

La edad promedio del público objetivo es de 20 a 40 años, ya que desde los 20 años las
personas comienzan a tener una vida económica activa.


Estado civil
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Solteros, unión libre, casados, etc. La situación civil del cliente no interfiere con la
adquisición de los productos y servicios.


Ocupaciones

Trabajadores independientes, empleados, profesionales, personas que sustenten un ingreso
económico y puedan adquirir los productos y servicios que ofrece la empresa.


Empresarios y trabajadores independientes

Estos clientes para la empresa son los que adquieren los servicios que ofrece la empresa
midas, ellos llegan a la empresa con necesidades diferentes a la de las personas que adquieren
los productos, pues ellos al tener sus propios negocios buscan un plus para sus artículos que
en corte laser quedan únicos y perfectos y con el servicio especializado que se brinda en
Midas es un valor agregado que se le ofrecen a los clientes independientes y empresarios que
se ofrece.


Demografía

Nuestro mercado objetivo tanto para los productos y servicios que se ofrecen en midas se
encuentran en estratos 1, 2, 3, y 4, donde llegan todos los productos que se venden por la
empresa, ya que se ofrecen en mercados minoristas como barrios populares y mayoristas
como negocios del centro de la ciudad más específicamente en San Victorino
8.6 Identificación y evaluación de canales de comercialización
MIDAS cuenta actualmente con un punto donde se realiza todo el proceso de fabricación y
producto terminado ubicado en el barrio Policarpa en la ciudad de Bogotá donde clientes
ocasionalmente van por los productos que son enviados a hacer, sin embargo, el fuerte de la
empresa son las redes sociales, se cuenta con página oficial, además de páginas en redes
como lo es Facebook e Instagram donde se comercializa y se realiza todo tipo de mercadeo
para la venta de los productos.
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8.7 Estrategias y garantías de comercialización de producto terminado
8.7.1 Garantías y comercialización de producto terminado
La Capacidad creativa y de materialización, sumado al emprendimiento de diversas ideas
para que sean realizadas con maquinaria laser, desarrollaran productos de vanguardia para el
mercado. Se debe ser asertivo con la comercialización de los productos que ofrece midas y
sobre todo con las garantías que ofrecemos a los clientes.
Gracias a las redes sociales, aprovechar este espacio es muy importante para la empresa ya
que en ellos el promocionar la marca hace que lleguemos a más público, en otras palabras,
clientes, como se mencionó anteriormente es una dificultad para la empresa no contar con un
punto de venta físico para exponer todos los productos y poder llegar a clientes más fijos y
potenciales, aun así, se sigue trabajando en eso, pero el espacio que brindan tanto Instagram
como Facebook se aprovecha al máximo. En cuanto al servicio, el cliente empresario o
independiente que solicite el servicio se dirige a la oficina de la empresa donde ahí realiza su
pedido y después del tiempo estipulado de entrega lo recoge ahí mismo, sin embargo, varios
de estos clientes que solicitan el servicio se encuentran fuera de la ciudad, sus pedidos son
por vía telefónica y se envían por una empresa trasportadora.
Todos los productos presentan un empaque y un embalaje antes de ser enviados a su destino
final en cualquier destino nacional, reflejando la calidad del producto pues se espera que el
cliente al recibir su producto solicitado reciba un regalo que lo que esperen cumpla sus
expectativas y las supere, todos los productos al ser realizados con materias primas de calidad
reflejan un compromiso con la excelencia y que los productos son confiables y tendrán
garantía excelente del producto terminado. Se maneja una ética con la responsabilidad y el
cumplimiento ante la entrega de todos los productos y el garantizarles que tienen y llevarán
un excelente producto harán de midas una empresa mejor día a día.
8.7.2 Estrategias
Se definirán lineamientos básicos para la creación de Midas por medio de la investigación de
estudios administrativos, financieros y sociales propios del administrador Lasallista con el
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fin de orientar y garantizar la estabilidad de la empresa; de igual manera se diseñarán
estrategias de marketing por medio de diagnósticos que establezcan un mercado potencial y
métodos de comercialización para los productos que ofrece Midas para obtener de esta
manera una característica diferencial en cuanto a calidad y exclusividad, además se
propondrán procesos, normas y políticas para el manejo de la maquinaria industrial por medio
de herramientas que permita optimizar el uso de la maquinaria industrial de corte laser para
el desarrollo de los productos que se realizaran en base al uso de esta, por otra parte se
realizara un análisis de viabilidad financiera por medio de herramientas de proyecciones ,
presupuestos, VPN Y TIR y así establecer la rentabilidad y creación de la empresa, asimismo
se identificaran estrategias de competitividad por medio de diagnósticos de negocio de
marketing usando los modelos de CANVAS y MEFE con el fin de establecer una alternativa
real para agregar valor a las ideas de negocio evaluando factores externos que permitan a los
estrategas obtener un resumen y evaluación sobre información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.
8.8 Canvas
Como poder describir el modelo de negocio según el modelo Canvas es importante para el
desarrollo de la empresa Midas ya que se discute, se diseña, se desafía, se mejora, se innova
el modelo de negocio de la organización. El modelo de negocio según (Osterwalder, 2016)
describe las bases sobre las que una empresa se crea, proporciona y capta valor. El modelo
de negocio Canvas comprende nueve módulos en los cuales se puede visualizar elementos
clave de una empresa por medio del lienzo Canvas, el cual es una herramienta para describir,
analizar y diseñar modelos de negocio.
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Lienzo de modelo de negocio Canvas

Fuente: Generación de un modelo de negocio (Osterwalder, 2016)

En el modelo se evidencia una división de factores que en este caso son módulos o bloques
que permiten visualizar de manera global todos los aspectos que configuran la empresa y el
modelo de negocio. En la parte derecha del modelo se encuentran los aspectos externos de la
empresa que son:


Segmento de mercado



Relación con los clientes



Propuesta de Valor



Fuentes de Ingresos



Canales

En la parte izquierda se reflejan los aspectos internos de la empresa como:


Asociaciones clave



Actividades



Recursos clave



Estructura de costos



Primer Bloque: Segmento de mercado

En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige
una empresa. Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya
sean grandes o pequeños. (Osterwalder, 2016)
Como Midas es una empresa de productos y servicios realizados con maquinaria industrial
se presentan varios segmentos de mercado puesto que un mercado va dirigido a los productos
que ofrece y el otro al servicio que presta.
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Midas está dirigido a un público tanto masculino como femenino en las regiones comerciales
como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali que son donde se distribuyen mayormente los
productos; en cuanto al servicio solo se ofrecerá en la ciudad de Bogotá ya que es donde se
encuentra la fábrica inicialmente. Midas al tener productos exclusivos se enfoca en jóvenes
y adultos con poder adquisitivo y que cuenten con un estilo de vida dinámico, informal e
imaginativo buscando las últimas tendencias, calidad y buen precio en nuestros productos y
servicios.


Segundo Bloque: Propuesta de valor

En este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un
segmento de mercado específico. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente
se decante por una u otra empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una
necesidad del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que
satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. (Osterwalder, 2016)
Midas al ofrecer un portafolio amplio de sus productos, una de sus propuestas de valor para
sus segmentos, es una mezcla de elementos adecuados a las necesidades y gustos detectados
en los clientes como Diseño, Novedad y Exclusividad. En cuanto al servicio prestado por la
empresa, su propuesta de valor es implementar estrategias que permitan tener un contacto
especializado con el cliente para que este tenga alternativas u opciones en cuanto a diseños,
materiales y costos para que así pueda obtener una orientación que genere un valor agregado
en sus productos.


Tercer Bloque: Canales

En el siguiente módulo se explica el modo en que una empresa se comunica con los diferentes
segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. Los
canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los
clientes. (Osterwalder, 2016)
Midas cuenta con canales directos e indirectos encontrando así un equilibrio adecuado entre
los diversos tipos de canales que en el documento y por experiencia de los investigadores se
identifican para el desarrollo óptimo de los canales en los que se desempeñara. Por lo que
Midas cuenta con un canal directo que es su punto de fábrica ubicado en el barrio Policarpa
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y puntos de distribución los fines de semana en mercados populares como el mercado de las
pulgas en San Alejo y en Usaquén; canales indirectos como redes sociales (Facebook,
Instagram y su página Web).


Cuarto Bloque: Relaciones con clientes

En este módulo se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con
determinados segmentos de mercado. Las empresas deben definir el tipo de relación que
desean establecer con cada segmento de mercado. (Osterwalder, 2016)
Las relaciones con los clientes para midas están basadas en la capacitación y la fidelización,
el servicio que se brindará se dará por medio de una asistencia personal con los mayoristas
al momento de ofrecer nuestros productos.
En cuanto a los productos se mostrará al cliente el valor diferenciador que nos caracteriza de
la competencia y como empresa, para esto es importante contestarnos preguntas: ¿Cómo será
nuestra relación con el cliente?, ¿Cómo llegaremos a ellos? y las características que presentan
al ser una empresa con productos y servicios personalizables, aclarando solicitudes de la
mejor manera para garantizar que se cumplan sus necesidades como clientes.


Quinto Bloque: Fuentes de Ingreso

El presente módulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes
segmentos de mercado (para calcular los beneficios, es necesario restar los gastos a los
ingresos). Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, las fuentes de
ingresos son sus arterias. (Osterwalder, 2016)
Midas según el modelo presenta dos tipos de fuentes de ingresos: Uno de ellos dirigido a la
venta de los productos como lo es el ingreso por transacciones derivados de pagos puntuales
por parte de los clientes y el otro dirigido al servicio que se presta a clientes mayoristas que
en este caso sería el ingreso recurrente derivado de pagos periódicos realizados a cambio del
servicio posventa de atención al cliente.


Sexto Bloque: Recursos clave

En este módulo se describen los activos más importantes para que un modelo de negocio
funcione. Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las
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empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones
con segmentos de mercado y percibir ingresos. (Osterwalder, 2016)
Midas entiende lo importante de los recursos clave para el óptimo desarrollo de su propuesta
de valor que en este caso son los físicos (maquinaria de punta, materiales de alta calidad,
automóvil para distribución de productos y redes de distribución); intelectuales (estrategias
de mercadeo, ideas innovadoras, marca, exclusividad y conocimientos profesionales) y
humanos (mano de obra para el desarrollo de los productos y servicio al cliente) puesto que
se entiende que son elementos clave que cada vez son más importantes para un modelo de
negocio.


Séptimo Bloque: Actividades Clave

En el presente módulo se describen las acciones más importantes que debe emprender una
empresa para que su modelo de negocio funcione. Todos los modelos de negocio requieren
una serie de actividades clave. Estas actividades son las acciones más importantes que debe
emprender una empresa para tener éxito. (Osterwalder, 2016)
Para Midas es importante la actividad de producción ya que por medio de esta se realizará
todos los procesos de diseño, fabricación y entrega de los productos elaborados por la
empresa; otra actividad vital para Midas es la de la construcción de redes pues es importante
mantener una buena relación con clientes y proveedores que contribuyan a la estabilidad de
la empresa.


Octavo Bloque: Asociaciones clave

En este módulo se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento
de un modelo de negocio. Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones
son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio. (Osterwalder, 2016)
Midas cuenta con dos socios claves quienes son los encargados de comprar las materias
primas, organizar la producción y estructurar como tal la empresa para su buen
funcionamiento; ya como proveedores se cuenta principalmente con el proveedor de insumos
ubicados en el barrio del Restrepo de donde obtenemos la compra de estos para la fabricación
de nuestros productos.
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Noveno Bloque: Estructura de costos

En este último módulo se describen todos los costes que implica la puesta en marcha de un
modelo de negocio. En este módulo se describen los principales costes en los que se incurre
al trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor
como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen
un coste. (Osterwalder, 2016)
La estructura de costes que soporta el modelo de negocio tiene 2 elementos clave: costo de
marketing, publicidad, producción y servicios como costos variables, y costos fijos como
mano de obra y alquiler de local.
7.8.1 Modelo Canvas Final Midas

Tabla 13. Fuente: elaboración propia de los autores

8.9 MEFE
La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y
evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva (Fred, 2013)
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Gracias a bases brindadas por la universidad y clases en la cuales el uso de la Matriz EFE es
primordial para el desarrollo de la misma, proporciona un mejor aprovechamiento y
apropiamiento del tema para el análisis de estrategias que brinda la matriz para la mejora del
trabajo.
MATRIZ EFE (FACTORES EXTERNOS)
Ponderació

Calificació

Puntuación

n

n

Ponderada

1. Innovación en maquinaria

0,08

3

0,24

2. Diversificación de productos

0,07

2

0,14

3. Expansión por el país

0,06

1

0,06

4. Personal capacitado

0,08

4

0,32

5. calidad de los productos

0,09

3

0,27

6.Lealtad del cliente a la marca

0,05

3

0,15

0,05

2

8. Reconocimiento en el mercado nacional

0,07

1

0,07

9. Convenios internaciones y TLC

0,07

1

0,07

10. Crecimiento de la Competencia

0,04

3

0,12

11. Cambios constantes en materia prima

0,02

2

0,04

12.Entrada de nuevas empresas

0,05

2

0,1

13. Alto costo de desarrollo de tecnología

0,06

3

0,18

14. Productos sustitutos

0,01

3

0,03

15. Tasas de desempleo están subiendo

0,07

3

0,21

16. Desastres naturales

0,08

4

0,32

0,05

3

0,15

Oportunidades

7. Ampliar línea de productos para satisfacer
una gama más amplia de necesidades

0,1

Amenazas

17. Crisis económicas nacionales e
internacionales
Total

1,00

2,57

Tabla 14. Fuente: elaboración propia de los autores
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Se observe que la puntuación ponderada total de 2.57 está por encima del promedio (punto
medio) de 2.5, por lo que la empresa Midas está teniendo éxito, aprovecha las oportunidades
externas y evita las amenazas a las que se enfrenta.
8.10 Proyección de ventas
Para esta proyección de ventas se tuvieron en cuenta los productos que ya están en
comercialización y venta y los servicios que presta la empresa desde 1 de enero de 2018
con una proyección a 31 de diciembre de 2018 y primer semestre de 2019.
8.11 Pronostico Empresa Midas
En las siguientes tablas se presentan las ventas que ha tenido la empresa de cada producto
desde el mes de enero de 2018 hasta diciembre del mismo año y la proyección estimada al
cierre del año (diciembre 2019). La proyección de ventas para el año 2019 se estima un
incremento de las ventas de un 20% para los productos, ya que teniendo en cuenta las ventas
del año 2018 y según festividades, temporadas y eventos se espera un consumo mayor por
parte de los clientes actuales y nuevos para la empresa.


Productos

Informe de ventas y proyección
(LLAVEROS)

VENTA LLAVEROS PROYECCION
2018
VENTAS 2019
MES
UNIDADES
20%
Enero
730
876
Febrero
800
960
Marzo
820
984
Abril
850
1020
Mayo
840
1008
Junio
900
1080
Julio
940
1128
Agosto
940
1128
Septiembre
950
1140
Octubre
1028
1234
Noviembre
1178
1414
Diciembre
1113
1336
TOTAL
11089
13307
UNID.
Tabla 15. Fuente: elaboración propia de los autores
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Informe de ventas y proyección (RELOJES DE PARED)
PROYECCION
VENTAS 2019
MES
UNIDADES
20%
Enero
20
24
Febrero
15
18
Marzo
12
14
Abril
15
18
Mayo
15
18
Junio
15
18
Julio
25
30
Agosto
18
22
Septiembre
12
14
Octubre
20
24
Noviembre
25
30
Diciembre
30
36
TOTAL
UNID.
222
266
RELOJES DE PARED

Tabla 16. Fuente: elaboración propia de los autores

Informe de ventas y proyección (TARJETAS DE INVITACIÓN)
TARJETAS DE
PROYECCION
INVITACION
VENTAS 2019
MES
UNIDADES
20%
Enero
150
180
Febrero
120
144
Marzo
100
120
Abril
90
108
Mayo
70
84
Junio
120
144
Julio
180
216
Agosto
100
120
Septiembre
130
156
Octubre
140
168
Noviembre
250
300
Diciembre
250
300
TOTAL UNID.
1700
2040
Tabla 17. Fuente: elaboración propia de los autores
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Informe de ventas y proyección (AGENDAS PERSONALIZADAS)
AGENDAS
PROYECCION
PERSONALIZADAS
VENTAS 2019
TIPO: AGENDA
(GRANDE)
20%
MES
UNIDADES
Enero
40
48
Febrero
32
38
Marzo
20
24
Abril
40
48
Mayo
28
34
Junio
45
54
Julio
37
44
Agosto
30
36
Septiembre
30
36
Octubre
27
32
Noviembre
20
24
Diciembre
25
30
TOTAL
UNID.
374
449
Tabla 18. Fuente: elaboración propia de los autores

AGENDAS
PROYECCION
PERSONALIZADAS
VENTAS 2019
TIPO: LIBRETA
(MEDIANA)
20%
MES
UNIDADES
Enero
33
40
Febrero
20
24
Marzo
17
20
Abril
27
32
Mayo
20
24
Junio
42
50
Julio
30
36
Agosto
24
29
Septiembre
40
48
Octubre
22
26
Noviembre
18
22
Diciembre
24
29
TOTAL
UNID.
317
380
Tabla 19. Fuente: elaboración propia de los autores

AGENDAS PERSONALIZADAS

PROYECCION
VENTAS 2019

TIPO: TOMA NOTAS
(PEQUEÑA)
MES
UNIDADES
Enero
20
Febrero
25
Marzo
18
Abril
15
Mayo
34
Junio
30
Julio
28
Agosto
36
Septiembre
35
Octubre
38
Noviembre
40
Diciembre
52
TOTAL UNID.
371

20%
24
30
22
18
41
36
34
43
42
46
48
62
445

Tabla 20. Fuente: elaboración propia de los autores
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Servicios

Los servicios que se ofrecen a clientes mayoristas son los que más salida tiene la empresa,
haciendo que la proyección de ventas sea mayor a la de los productos y en este caso se estima
un 30% de aumento en las ventas de servicios para el año 2019
Informe de ventas y proyección (MAQUETAS, GARRAS Y CORTE DE MATERIALES)
SERVICIOS
PROYECCION
(MAQUETAS)
VENTAS 2019
MES
UNIDADES
20%
Enero
0
0
Febrero
0
0
Marzo
1
1
Abril
1
1
Mayo
5
6
Junio
8
10
Julio
0
0
Agosto
0
0
Septiembre
2
2
Octubre
3
4
Noviembre
4
5
Diciembre
6
7
TOTAL
UNID.
30
36
Tabla 21. Fuente: elaboración propia de los autores
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SERVICIOS (CORTE DE
MATERIALES X MTRS.)

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembr
e
Diciembre
TOTAL
UNID.

PROYECCI
ON
VENTAS
2019

UNIDADES X
MTRS
20
28
22
25
30
27
20
15

20%
24
34
26
30
36
32
24
18

28
60

34
72

80
15

96
18

1230 Mtrs
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PROYECCION
VENTAS 2019
UNIDADES
20%
1000
1200
2000
2400
2000
2400
3000
3600
2000
2400
1500
1800
1500
1800
2000
2400
2000
2400
4000
4800
6000
7200
2000
2400

SERVICIOS (GARRAS)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
UNID.

29000

34800

Tabla 23. Fuente: elaboración propia de los autores

Tabla 22. Fuente: elaboración propia de los autores

Con la información anterior de la empresa Midas se proyectó un incremento mes a mes de
acuerdo con las ventas del año anterior (2018), permitiendo una proyección tanto para los
productos como para los servicios con un porcentaje de ventas para el año en curso (2019).
El incremento estimado de productos y servicios por vender se basan en las siguientes
características:


El incremento de ventas por las redes sociales (Instagram y Facebook) y la ventaja de
promocionar las publicaciones que en ellas se hacen para alcanzar mayor público.



La diferenciación de productos frente la competencia con el objetivo de posicionar a
Midas en el mercado ofreciendo algo diferente que se pueda revalorizar ante los ojos
de los compradores.



Teniendo en cuenta festividades durante el año como el día de la madre, día de la
mujer, día del padre, Halloween, diciembre (etc.) incrementan los pedidos por parte
de los clientes actuales y los nuevo que se pretenden alcanzar al aumentar la calidad
de nuestros productos e incrementar la inversión en marketing y publicidad
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9. ASPECTOS TECNICOS
9.1 Descripción física de los productos


Llaveros

Los llaveros son realizados en materiales como el acrílico,
madera (MDF) y argolla en acero inoxidable. Se tiene una
línea que es la que se ofrece a todo público y otra
especializada en la personalización de llaveros para
ocasiones especiales negocios y empresas como medio
impulsor de publicidad.
Los llaveros al ser diferentes figuras no cuentan con un
tamaño único y esto permite la versatilidad en los diseños
que se lanzan al mercado.



Relojes

Los relojes son realizados con materiales como acrílico,
madera (MDF), cueros sintéticos y su respectiva
maquinaria (Manecillas de reloj). Este producto también
cuenta con una línea de producción que es la que se ofrece
a todo público y la personalización del reloj como lo desee
el cliente únicamente para la línea de relojes de pared, ya
para los relojes de pulso las manillas son las que la
empresa ofrece al público. Los relojes al ser diseños
distintos también cuentan con tamaños diferentes para su
producción.
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Agendas personalizadas

Las agendas personalizadas son realizadas con materiales como
acrílico, madera (MDF), cueros sintéticos, hojas ecológicas y su
respectiva argolla. Este producto es totalmente personalizable a
gusto del cliente, aunque también se está desarrollando una línea
para comercializar a tiendas mayoristas.



Tarjetas de invitación

Las tarjetas de invitación son realizadas con
materiales como papeles de colores (Kimberly,
celofán, bon, iris, mantequilla, pergamino, crepe),
madera (MDF) y cueros sintéticos. La empresa
cuenta con un catálogo de tarjetas de invitación para
que la elección del cliente sea libre y aun así si lo
desea realizar modificaciones a los modelos
existentes. Las tarjetas al ser también diseños
variados tienen tamaños diferentes en su producción.


Productos fechas especiales

Los productos para fechas especiales son realizados
con materiales como acrílico, madera (MDF),
papeles de colores, cueros sintéticos, acero y demás
materiales para la terminación del producto como
impresiones etc. Los productos de fechas especiales
al ofrecer una gran variedad de productos tampoco
cuentan con un tamaño universal ya que sus diseños
son diferentes y diversos.
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Servicios

Las “Garras”, el corte de materiales y maquetas se
realizan en materiales como sintéticos y madera (MDF),
las garras son un aplicativo esencial para demarcar un
jean, una camiseta o cualquier tipo de prenda de vestir,
donde los clientes mayoristas que fabrican este tipo de
prendas pueden plasmar sus marcas en dichos productos,
el corte de materiales se refiere al proceso de corte de
diferentes materias primas para cualquier tipo de proceso
ya sea para terminación de cualquier producto o por la
versatilidad de la tecnología de corte laser para cortar
cualquier tipo de material excepto el metal.
9.2 Descripción del proceso de producto

1.DISEÑO

2.CORTE DE MATERIAL

3.LIMPIEZA Y
ENSAMBLAJE

DISEÑO
- Es el primer paso de la
fabricación de todos los
productos que desarrolla
la empresa, este es
realizado según petición
del cliente y también
diseños propios que la
empresa saca al mercado

LIMPIEZA Y ENSAMBLAJE

CORTE DE MATERIAL
- En este paso por medio de un
programa especializado, la
maquina industrial de corte
laser realiza el corte según el
diseño realizado, donde gracias
a la versatilidad de la maquina
esta corta, marca y graba según
potencias que uno le cuadra
antes de que la maquina
empiece con este proceso

- Al terminar el proceso
anterior se retiran las piezas
del corte que realizo la
máquina y da paso al último
proceso el cual es el de
limpieza y ensamblaje de las
piezas, la mayoría de ellas
necesitan de una limpieza
especializada con líquidos
especializados antes de su
ensamblaje; el ensamblaje
de toda pieza es manual
donde algunos productos
requieren de pegantes
también especializaos para la
terminación del producto
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9.3 Requerimientos de equipo
NOMBREE

MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
PRECIO ESTIMADO

SERVICIO

UNID.

Máquina de
Corte Laser

Maquinaria industrial
de gran complexión,
donde el corte laser
es un proceso
térmico de alta
precisión y velocidad
para cortar diversos
tipos de materiales.

$40.000.000

Corte, grabado y
marcado

2

Computador
(portátil)

Equipo para el diseño
de los productos en
programas
especializados de
diseño

$1.200.000

Diseño de los
productos y servicios

2

CD que contiene un
Programa
programa
especializado
especializado para el
(COREL DRAW)
diseño de los

$90.000

Permite el diseño de
variedad de diseños
que el diseñador
realiza en él.

1

Metro

Medición de materia
prima

$8.000

Medición de corte de
materia prima

3

Bisturí

Cortes de materia
prima

$10.000

Cortes de materia
prima

3

$400.000

Trazado de corte de
cueros, sintéticos,
acrílicos, maderas,
etc. Se alista el
material que la
maquina cortara
posterioirmente

1

Mesa de Corte

Soporte

Mesa de
Limpiado y
Armado

Soporte

$400.000

Pinza punta
redonda

Pinzas en acero

$20.000

Pinza punta
plana

Pinzas en acero

$20.000

Elaboración manual
de las piezas
cortadas por la
maquina
Se utilizan para el
armado de piezas
pequeñas
Se utilizan para el
ensamblado de
argollas de acero

1

2

2

Mueble para poner
2
productos terminados
$42.368.000
x unid.
22
Nota: Los precios descritos son en pesos colombianos y están sujetos a la variación del Dólar
Stand

Mueble de acero

$100.000

Tabla 24. Fuente: elaboración propia de los autores
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9.4 Requerimientos de Materia Prima
PRODUCTO
Madera (MDF)

MATERIA PRIMA
DESCRICIÓN
PRECIO ESTIMADO
Lamina de madera de
Lamina de madera de
fibra de densidad
2,40*180 cm $30.000
media

USO
Usada para la
elaboración de los
productos
Usada para la
elaboración de los
productos

Acrílico

Láminas de colores de
tipo plástico

Lamina de Acrílico de
1,80*1,20 cm $90.000

Sintético

Materiales de
microfibras sintéticas
de diferentes texturas
y colores

El costo del sintético
varia por marcas,
texturas y calidades.
Costo aproximado
$20.000 *Mtro.

Usado para la
elaboración de
apliques y garras

Cuero

Materiales extraídos
de piel de animal en
su mayoría vacunos

Costo aproximado
$50.000 *Mtra.

Usado para la
elaboración de
apliques y garras

Tafetas

Tipos variados de telas
para cualquier tipo de
uso según el corte
requerido

Costo aproximado
$25.000 *Mtro.

Usado para diferentes
tipos de productos, ej.
Forros de bolsos,
calzado, bisutería

Pegante Colbon
para Madera

Adherir

Litro $45.000

Supercola

Resina

Limpiador

Nota:

Adherir las piezas
cortadas por la
maquina
Adherir las piezas
cortadas por la
maquina

Adherir, super
pegamento tipo Super
Gramo $1.000
Bonder
Liquido para
terminación de
Dar acabados de brillo
productos, dando
250 Ml. $5.000
y endurecedor para los
terminados de brillo y
productos
endurecedor
Líquido para
terminación de
Dar un acabado más
productos,
250 Ml. $15.000
pulido al producto
especializado para
terminado
diferentes tipos de
materiales
Los precios descritos son en pesos colombianos y están sujetos a la
variación del Dólar, como también a las negociaciones con proveedores

Tabla 25. Fuente: elaboración propia de los autores
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9.5 Requerimientos de Personal
TALENTO HUMANO
FUNCIONARIO

DISEÑADOR

Cortador

Limpiador y
ensamblador

LABOR

PERFIL

Hombre o Mujer con
experiencia mínima de
Diseñar y desarrollar un año en el manejo
la idea que se
de programas de
demande por medio
diseño. Capaz de
digital (Computador) elaborar todo tipo de
diseño que se
requiera
Cortar materiales
Hombre o Mujer con
según medidas
experiencia mínima de
específicas para que un año en el manejo
la máquina de corte
de programas de
laser trabaje en esa
diseño. Capaz de
área, y estar
elaborar todo tipo de
pendiente al finalizar
diseño que se
este cote
requiera
Hombre o mujer con
Limpieza de piezas facilidad manual para
que lo requieran y
el cargo capaz de
ensamble de las
limpiar y ensamblar
mismas
cuidadosamente las
piezas requeridas

SULEDO
ESTIMADO

Personal
Necesario

$1.000.000

1

$900.000

1

$900.000

2

Tabla 26. Fuente: elaboración propia de los autores

10. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Midas al ser una pequeña empresa, su esquema organizacional también lo es, como se
evidencia en el grafico anterior quien encabeza a Midas son los emprendedores los cuales

EMPRENDEDORES

ADMINISTRATIVO

PRODUCCION

ASESORES
COMERCIALES

OPERARIOS
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son Raúl Moreno, Diego Argote y Alisson Morales propietarios y gestores del proyecto
emprendedor.
De igual manera se desglosan otros cargos que son fundamentales dentro de la organización
para el buen funcionamiento de nuestros procesos y el éxito de cada uno de los productos
para la satisfacción de los clientes.
10.1 Políticas de calidad
1. Garantizar el cumplimiento normativo legal mediante el respeto de normas, leyes,
políticas y estándares establecidos por la ley con total transparencia.
2. Asegurar la preferencia y consistencia de los clientes por medio de los productos y
servicios ofrecidos por Midas los cuales sean de alta calidad y cumplan sus
expectativas.
3. Promover el compromiso del servicio al cliente donde se asegure un ambiente de
respeto, colaboración, cordialidad y amabilidad.
10.2 Políticas de higiene y seguridad Industrial
Midas se compromete a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, obligándose a:
1. El uso correcto de los elementos de protección personal como lo son: Protección
auditiva, protección respiratoria, protección visual, protección para manos y ropa
de protección
2. El buen uso de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la prevención de
riesgos
3. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre higiene y seguridad en el
trabajo
4. Mantener las áreas de trabajo en orden y limpieza
5. Capacitar el personal de la empresa para el uso óptimo de los elementos de
protección personal
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Según normativas del código sustantivo del trabajo artículo 348, establecen unas normas de
orden que hacen mención a: (codigosustantivodeltrabajo, 2019)
1. Las horas en las que empieza y termina el trabajo y las de cada turno si aquel se
efectúa por equipos
2. Los tiempos de descanso
3. Los diversos tipos de remuneración
4. Lugar, hora y día de pago de las remuneraciones
5. Las obligaciones y prohibiciones a que están sujetos los trabajadores
10.3 Marco Legal
El desarrollo del marco legal proporcionara las bases sobre las cuales se constituyen y se
determinan principios y funciones para la creación de la empresa, todos los requerimientos y
tramites son necesarios para la conformación de la organización ya que son importantes a la
hora de crear empresa en Colombia, ser regulados por la legislación será un plus para la
puesta en marcha de esta. Facilitando procesos administrativos legalmente conformados en
la estructura de la empresa.
10.3.1 Pasos para la creación de empresa
Según la CCB (Comercio, 2017) plantea unos pasos para la creación de empresa en Colombia los
cuales son:

-

Tome la Decisión: El primer paso en todo proceso de creación de empresa es tomar
la decisión de hacerlo. Para esto es indispensable fortalecer la autoconfianza y superar
las barreras personales que impiden iniciar el proyecto empresarial. Así mismo, es de
gran

importancia identificar

los

miedos,

dificultades

y

competencias

empresariales para tener mayor seguridad y confianza al momento de emprender.
-

Defina su idea de negocio: Para la definición de la idea de negocio es muy importante
tener en cuenta la propuesta de valor que se ofrecerá y su relación con aspectos
como el mercado, el segmento de clientes objetivo, el desarrollo innovador del
producto o servicio a ofrecer y los aspectos económicos y financieros. Una
herramienta de gran ayuda para la definición de su idea de negocio es el Design
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Thinking, una metodología que ayuda en la generación de ideas innovadoras,
centrada en el entendimiento y la solución a necesidades reales.
-

Diseñe un modelo de negocio exitoso: En el modelo de negocio se define la estructura
de cómo una empresa crea, captura y entrega valor. Es una herramienta necesaria
para definir actividades y estrategias que le permitirán a la empresa su desarrollo
futuro y competir acertadamente en el mercado. Algunos de los aspectos a tener en
cuenta al momento de estructurar su modelo de negocio son: El segmento de clientes
objetivo, El relacionamiento con los clientes objetivo, La propuesta de valor,
Los canales de comunicación, distribución y ventas, La estructura de costos y las
fuentes de ingreso

-

Inicie la operación de su empresa: En esta etapa usted debe estar preparado para
comenzar a implementar el modelo de negocio definido, de acuerdo con la propuesta
de valor que ofrecerá a sus clientes. Así mismo, recuerde seguir los objetivos y metas
de la empresa, planteados en el plan estratégico.

-

Construya su empresa como persona natural o jurídica

10.3.2 Trámites y requisitos legales
Como Persona natural comerciante es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual
y profesional a título personal. Asume a título personal todos los derechos y obligaciones
de la actividad comercial que ejerce. (Comercio, 2017)
Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la CCB:
o

Original del documento de identidad.

o

Formulario del Registro Único Tributario (RUT).

o

Formularios disponibles en las sedes de la CCB.

o

Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES)

o

Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural)

o

Formulario de Registro con otras entidades
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10.3.3 Entes de control y requisitos a cumplir
Nota: En la actualidad no se encuentra información o registros de normas o entes que regulen
el funcionamiento o tratamiento de las maquinarias de corte laser para la fabricación de
productos realizados por la empresa Midas, sin embargo, se está en la constante investigación
en cuanto a la reglamentación de esta maquinaria.
De igual manera Midas tiene en cuenta que el uso de esta maquinaria genera residuos al
momento del corte de los diferentes materiales para la elaboración de sus productos los cuales
son reutilizables para la formación de piezas más pequeñas como lo son aretes y llaveros
pues Midas sabe su compromiso con el medio ambiente.
10.3.4 Contratos laborales
Los contratos laborales celebrados por la empresa Midas para las diferentes áreas
administrativas, de producción, comercial y operarios se realizarán bajo la siguiente figura:
Contrato por prestación de servicios
DIEGO FELIPE ARGOTE REALPE, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.013.662.222 de Bogotá Cundinamarca, actuando en nombre propio, quien en adelante
se denominará EL CONTRATANTE, y …………………………………, mayor de edad,
domiciliado en ………., y quien para los efectos del presente documento se denominará EL
CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El
CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El
CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado,
el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento
y

que

consistirá

en:……………………………………………………………………………………, sin que
exista horario determinado, ni dependencia. SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El
plazo para la ejecución del presente contrato será de TRES MESES, contados a partir del
______al ________ de ________ y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con
antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que
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deberá constar por escrito. TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de
$900.000 VALOR EN LETRAS……..).CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del
contrato será cancelado por una cuota quincenal de NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE
$900.000.OO

los

días 15

de

cada

mes.-

QUINTA.-

OBLIGACIONES:

El

CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios,
de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a
cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento.
El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados
y aquellas obligaciones que se generen dé acuerdo con la naturaleza del servicio, además se
compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al
sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993,
para lo cual se dará un termino de dos semanas contadas a partir de la fecha de iniciación
del contrato. De no hacerlo en el termino fijado el contrato se dará por terminado. SEXTA.
- SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del
servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas
conjuntamente con El CONTRATISTA. SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente
contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato. OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El
CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni
subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago
oportuno de su remuneración fijada en este documento. NOVENA. - CESIÓN: El
CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un
tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. DÉCIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad
de Bogotá, D.C.
Las partes suscriben el presente documento, a los ………… días del mes de ………. del año
20XX, en la ciudad de Bogotá.
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11. ASPECTOS FINANCIEROS
11.1 Inversión
Para llevar la ejecución de este proyecto se inició con unas ventajas que fortalecen el
cumplimiento de este plan de negocios, como lo son la planta de fabricación y las
instalaciones de armado y terminación de producto lo que permite la generación de utilidades
de la actividad de MIDAS, ya que se haría maximización de los recursos existentes generando
mayor rentabilidad en la actividad económica.

RUBRO

INVERSION FIJA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Maquina de Corte Laser

Unidad

2

$

40.000.000 $

80.000.000

Computador (portatil)

Unidad

2

$

1.200.000 $

2.400.000

Programa especialiado (COREL DRAW)

Unidad

1

$

90.000 $

90.000

Metro

Unidad

3

$

8.000 $

24.000

Bisturi

Unidad

3

$

10.000 $

30.000

Mesa de Corte

Unidad

1

$

400.000 $

400.000

Mesa de Limpiado y Armado

Unidad

1

$

400.000 $

400.000

Tijeras

Unidad

3

$

120.000 $

360.000

Pinza punta redonda

Unidad

2

$

20.000 $

40.000

Pinza punta plana

Unidad

2

$

20.000 $

40.000

Stand

Unidad

2

$

100.000 $

200.000

TOTAL $ 83.984.000
Nota: Los precios descritos son el pesos Colombianos y estan sujetos a la variación del Dólar
Tabla 27. Fuente: elaboración propia de los autores

INVERSION DIFERIDA
UNIDAD DE
VALOR
RUBRO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Servicio de Luz Contrato
1 $ 1.200.000
Internet
Contrato
1 $
160.000
Servicio de Agua Contrato
1 $
80.000
TOTAL

VALOR TOTAL
$ 14.400.000
$ 1.920.000
$ 960.000
$ 17.280.000

Tabla 28. Fuente: elaboración propia de los autores
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RUBRO

CAPITAL DE TRABAJO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Madera (MDF)

Lamina

30

$

27.200 $

816.000

Acrilico

Lamina

10

$

80.000 $

800.000

Sintetico

Metro

80

$

20.000 $

1.600.000

Cuero

Metro

40

$

50.000 $

2.000.000

Tafetas

Metro

50

$

25.000 $

1.250.000

Pegante colbon para madera

Kilo

10

$

45.000 $

450.000

Supercola

Gramo

15

$

1.000 $

15.000

Resina

Mililitros

8

$

5.000 $

40.000

Limpiador

Mililitros

10

$

15.000 $

150.000

TOTAL $

7.121.000
Nota: Los precios descritos son el pesos Colombianos y estan sujetos a la variación del Dólar
Tabla 29. Fuente: elaboración propia de los autores

PRESUPUESTO DE INVERSIÒN TOTAL
UNIDAD DE
RUBRO
CANTIDAD
MEDIDA
VALOR UNITARIO
Inversion Fija
Unidad
1
$
83.984.000
Inversion Diferida
Unidad
1
$
17.280.000
Capital de trabajo
Unidad
1
$
7.121.000
TOTAL

VALOR TOTAL
$ 83.984.000
$ 17.280.000
$ 7.121.000
$ 108.385.000

Tabla 30. Fuente: elaboración propia de los autores
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11.2 Costo por Unidad
COSTO DE
VENTA
Llaveros
$
1.200
Relojes de Pared
$
25.000
Tarjetas de Invitaciòn
$
2.500
Agenda Personalizada (Grande)
$
20.000
Agenda Personalizada (Mediana)
$
15.000
Agenda Personalizada (Pequeña)
$
10.000
Producto fechas especiales (Cofres)
$
12.000
Producto fechas especiales (Porta Cervezas) $
10.000
Producto fechas especiales (Six Pack)
$
15.000
Valor Promedio de Ganancia Neta
PRODUCTO

COSTO
FABRICACION
$
500
$
14.000
$
1.500
$
12.000
$
7.500
$
5.000
$
9.000
$
8.000
$
11.000

AHORRO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

700
11.000
1.000
8.000
7.500
5.000
3.000
2.000
4.000
4.689

Tabla 31. Fuente: elaboración propia de los autores

COSTO DE
VENTA
Maquetas
$
200.000
Garras
$
300
Corte de Materiales * Mtrs
$
18.000
Valor Promedio de Ganancia Neta
SERVICIO

COSTO
AHORRO
FABRICACION
$
130.000 $ 70.000
$
80 $
220
$
10.000 $
8.000
$ 26.073

Tabla 32. Fuente: elaboración propia de los autores

En las tablas anteriores se registran los datos de los costos de la fabricación de cada uno de
los productos y servicios ofrecidos por MIDAS que a la fecha son ejecutados. De igual de
manera se calcula el valor promedio de las ganancias obtenidas de la empresa objeto de
estudio.
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11.3 Balance General

EMPRESA MIDAS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO
DISPONIBLE
INVENTARIOS
DEUDORES
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULO
DEPRECIACION M Y E ANUAL
DEPRECIACION VEHICULO ANUAL
TOTAL ACTIVO

2018
$
$
$

3.500.000
85.452.000
12.000.000

$
$
$
$
$

95.000.000
15.000.000
(9.500.000)
(3.000.000)
198.452.000

$
$
$
$
$
$

70.000.000
8.000.000
19.874.784
16.877.839
13.643.597
128.396.220

$
$
$
$

50.000.000
20.055.780
70.055.780
198.452.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
NOMINA
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y GRAVAMENES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
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11.4 Estado de Resultados

EMPRESA MIDAS
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
$
$
$
$
$
$
$
$
$

+ Ventas
- Costo de venta
= Utilidad bruta operacional
- Gastos de administración y ventas
= Utilidad operacional
- Impuesto de renta 33%
= Utilidad neta
- Reserva legal
= Utilidad del ejercicio

84.060.000
42.800.000
41.260.000
8.000.000
33.260.000
10.975.800
22.284.200
2.228.420
20.055.780

11.5 Análisis inversión proyecto.
A continuación, se muestra un análisis de viabilidad financiera por medio de herramientas
de proyecciones, presupuestos, VPN Y TIR que permitirán establecer la rentabilidad y
creación de la empresa.
11.5.1 WACC

MONTO

PONDERACIÓN

COSTO DE LA
FUENTE

CCPP

Préstamo
Bancario

$
70.000.000

39%

15%

6%

Pasivo
Corriente

$
58.396.220

33%

0%

0%

Recurso
Propio

$
50.000.000

28%

25%

7%

$ 178.396.220

100%

WACC

13%
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Este 13% es el costo del dinero de la inversión inicial de la empresa, lo cual MIDAS
requerirá de una tasa de retorno del 13% para satisfacer la fuente de financiación que
cubrirá el préstamo realizado al banco, el pasivo corriente y la inversión por parte de los
socios.
11.5.2 TIR Y VPN
INVERSIÓN
PROYECTO

Año 1

$
$ 85.000.000 93.000.000

-$ 178.396.220
TIR
PROYECTO
WACC
VPN

Año 2

Año 3

$
100.000.000

Año 4

$
120.000.000

39%
13%
$
112.560.924

TIR PROYECTO
Este 39% es la máxima tasa de rentabilidad de la inversión inicial del proyecto en un
periodo de cuatro años, lo que será favorable para el plan de negocios de la empresa Midas
ya que generará utilidades, cubriendo sus pasivos y obligaciones financieras representadas
en un 13% del costo de capital de promedio ponderado (WACC) lo que quiere decir que la
empresa es viable.
VPN PROYECTO
El valor presente de la inversión inicial del proyecto mostrara que la compañía maximizara
el valor de su inversión en $112.560.924, al ser este valor positivo representa generación de
valor para Midas y se pueda llevar acabo su ejecución
12. ASPECTOS SOCIALES
En concordancia con la postura lasallista de desarrollo humano, integral y sustentable la
empresa asume nuevas posturas relacionadas con la transformación y orientación de las
diversas formas de ver, sentir y percibir el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.
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Para MIDAS es importante aportar soluciones a problemáticas que aquejan en la actualidad
viendo oportunidades de cambio en la construcción continua de una idea de desarrollo
ambiental y social.
12.1 Impacto ambiental
MIDAS es consciente de los problemas ambientales que se generan en la actualidad, es por
esta razón que somos una empresa cero desperdicios, creando productos con el retal
(residuos) generado lo cual permite contribuir con el medio ambiente transformando esto en
productos nuevos. Para este proyecto MIDAS se une a lucha diaria sobre la conservación
ambiental planteándose objetivos como lo son: La mejora de la gestión de los materiales y
residuos que pueden ser peligrosos, sensibiliza y ofrece formación ambiental a los
trabajadores e identifica actividades y objetivos de mejora lo cual nos permite ser una
empresa que fomenta el consumo con responsabilidad; adquiriendo bienes con una amplia
vida útil, teniendo en cuenta los materiales y las condiciones de fabricación; pensando así en
una economía circular de nuestros productos y servicios.
12.2 Impacto social
MIDAS contribuye a la generación de empleo a jóvenes de bajos recursos que no cuentan
con una formación en educación superior y que se deterioran social y moralmente puesto que
son personas que viven en zonas vulnerables lo cual aumenta la violencia y delincuencia en
estos jóvenes ya que están aislados a la oportunidad de una vinculación laboral; por esta razón
MIDAS proporciona la oportunidad de empleo con el objetivo de que tengan sus propias
fuentes de trabajo e ingresos lo cual les permita estar más abiertos al cambio de mentalidad
y pensamiento.
De igual manera MIDAS brinda apoyo a la igualdad de género, proporcionando empleo a
personas que son discriminadas por su condición sexual, especialmente a los que forman
parte de la comunidad LGBT convirtiéndonos en una empresa Pro-Gay.
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13. CONCLUSIONES
El presente plan de negocios nos permite concluir que:
Gracias a la tecnología de punta que esta ingresando actualmente en Colombia y a la
innovación que Midas ofrece al mercado con sus ideas nuevas y creativas permite poseer una
ventaja competitiva para el desarrollo de este plan de negocios, pues la versatilidad de la
maquinaria de corte laser permite materializar ideas nuevas y de esta manera empezar a
implementar estas en conjunto, para hoy en día poder realizar todos los productos que se
ofrecen al mercado.
El análisis del mercado nos permite concluir que el segmento de la empresa Midas un público
tanto masculino como femenino en las regiones comerciales como Medellín, Barranquilla,
Bogotá y Cali que son donde se distribuyen mayormente los productos; en cuanto al servicio
solo se ofrecerá en la ciudad de Bogotá ya que es donde se encuentra la fábrica inicialmente.
Midas al tener productos exclusivos se enfoca en jóvenes y adultos con poder adquisitivo y
que cuenten con un estilo de vida dinámico, informal e imaginativo buscando las últimas
tendencias, calidad y buen precio en los productos y servicios que ofrece al mercado. Gracias
al instrumento utilizado en la investigación (Encuetas) y con el desarrollo del proyecto
emprendedor, existe una oportunidad de negocio al ofrecer productos novedosos elaborados
en maquinaria industrial y además un servicio especializado para personas o empresas que
demandan el uso de la maquinaria industrial de corte laser, permitiendo proyectar
incrementos en las ventas de un 20% para nuestros productos y un 30% para los servicios
que ofrece la empresa actualmente.
En la parte de operación, maquinaria y personal a utilizar para llevar a cabo el proceso de
transformación de la materia prima nos indica un crecimiento y alto rendimiento, haciendo
que la empresa aumente sus volúmenes de productos fabricados y vendidos por medio de la
estandarización de los procesos y capacitación de los empleados generando valor para los
clientes, ofreciendo así productos de calidad y una diferenciación frente a la competencia.
En cuanto a los aspectos organizacionales se concluye que Midas definió firmemente la
dirección que tomara la empresa en cuanto a la venta y comercialización de sus productos
como al momento de ofrecer el servicio especializado estipulando una misión, visión y
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objetivos acorde al funcionamiento de la empresa y el personal que necesita para operar. De
esta manera Midas necesito una inversión inicial de $ 178.396.220, tendrá una tasa máxima
de retorno del 39% con un valor presente neto de $ 112.560.924 lo cual nos permite concluir
que la empresa será rentable a un término de cuatro años.

14. RECOMENDACIONES
 Implementar un servicio postventa el cual permitan crear fidelización de marca ya
que los clientes son la pieza central de nuestro negocio y por ello ofrecer una atención
personalizada antes, durante y sobre todo después de la venta
 Adquirir prontamente un punto físico para la venta de los productos y así impulsar la
marca permitiendo el ingreso a nuevos mercados y lograr un posicionamiento mayor
de la marca
 Se recomienda a la empresa midas mejorar sus procesos operativos para que pueda
seguir ofreciendo a sus clientes los productos y servicios deseados, implementando
mejoras a través de la adquisición de más maquinaria necesaria para la fabricación de
los productos

68

15. REFERENCIAS

Andigraf. (14 de mayo de 2015). Andigraf. Obtenido de http://www.andigraf.com.co/
codigosustantivodeltrabajo. (18 de Marzo de 2019). Codigo sustantivo del trabajo-Secretaria del
senado. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html
Comercio, C. d. (2017). Camara de comercio de bogotá. Obtenido de http://www.ccb.org.co/Creesu-empresa/Pasos-para-crear-empresa
Fred, D. (2013). Administración Estratégica, decimocuarta edición. Mexico: Pearson.
Malhotra, N. K. (2008). Investigaciòn de mercados. Mexico D.F.: Pearson Educaciòn.
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2005). Investigación Educativa. Madrid: Pearson.
Mendez, C. (2007). Metodologia-Diseño y desarrollo de proceso de investigacion con enfasis en
ciencias empresariales. Mexico: LIMUSA.
Midas, E. (01 de 05 de 2018). Empresa Midas. Obtenido de
https://empresamidas.wixsite.com/midas/services
Monge, E. C. (2010). EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y SU
IMPORTANCIA EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Revista nacional de la
administracion , 31-54.
Osterwalder, A. (2016). Generación de modelos de negocio. Obtenido de
http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia2016/osterwalder.pdf
Parra, J. (2003). Guía de Muestreo. Maracaibo.
Prieto, A. M. (2013). Proceso Metodologico en la investigacion . Venezuela: Imprenta
Internacional,CA.
Romero, A. (2018). 2018 el ao en quue 4800 empresas se quebraron en todo el paìs. Blog de
derecho de los Negocios U Externando .
Sampieri, R. (2014). Metodologia de la investigaciòn. Mexico D.F.: Mc Graw Hill.
Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2002). Metodologia de la investigacion . Mexico:
McGraw-Hill.
Sanchez, V. B., & Sahuquillo, C. A. (2011). Las teorias motivacionales y su apliclacion a la creacion
de empresas . Madrid, España: editorial academica española.
Secretaría de desarrollo económico. (Mayo de 2015). Los retos de a industria gráfica en Bogotá.
Obtenido de

69

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/NotaIndust
riaComunicacionGraficaBogota.pdf

70

