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RESUMEN 

Este proyecto busca analizar cómo se encuentra actualmente el mercado de la 

marroquinería y así mismo gestionar si es viable crear una empresa productora y 

comercializadora de bolsos en cuero que genere innovación y cautive con su 

calidad a las mujeres de un segmento de la ciudad de Santiago de Cali, por otro 

lado generar empleo, espíritu emprendedor y estabilidad económica a un conjunto 

de mujeres cabeza de familia de cierto sector de esta ciudad. 

Palabras Claves: proyecto, marroquinería, bolsos, calidad, funcionalidad, precio, 

segmento, mujeres y Cali.  

 

ABSTRACT 

This project seeks to analyze how the market is currently the leather and likewise 

manage the feasibility of creating a producer and marketer of leather handbags to 

generate innovation and quality captivates with women of a certain segment of the 

city of Santiago Cali, on the other hand create jobs, entrepreneurship and 

economic stability to a set of female-headed households of a certain sector of the 

city. 

Keywords: project, leather goods, handbags, quality, functionality and price 

segment, women and Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector del cuero es uno de los más representativos de la industria colombiana, 

presenta cada día desarrollo de innovación influenciado por las ferias y tendencias 

de la moda. 

El presente trabajo nace de las necesidades que tiene las personas frente a la 

vanguardia de la moda que se impone día a día, creando una empresa  dedicada 

a la fabricación y  comercialización de  bolsos 100% en cuero. 

El sector del cuero en los últimos años ha venido en un ascendente crecimiento, 

gracias al buen cuidado y manejo que brindan los ganaderos, y las curtiembres al 

ganado, por ende se puede obtener una excelente calidad en el cuero colombiano 

a menor tiempo. 

El principal objetivo del proyecto busca fomentar la creación de empresa a través 

de los programas dictados por la universidad y el emprendimiento de los 

estudiantes, brindando oportunidades laborales a las mujeres cabeza de hogar 

dando la oportunidad a ellas de aprender un arte, capacitarse, tener un trabajo 

digno, esto con el fin disminuir la tasa de desempleo que se conoce hasta el 

momento en el país. 

Cuando se desarrolla el estudio de mercado en este proyecto se puede definir que 

el producto a ofrecer va tener un buen nivel de aceptación en el en la ciudad de 

Santiago de Cali, conociendo de la mano el gusto y necesidades del consumidor 

sin dejar de lado una serie de pasos que se llevó a cabo para determinar la 

viabilidad del proyecto a desarrollar. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El negocio de la marroquinería, en especial el de la elaboración de bolsos en 

cuero continúa en crecimiento, se puede evidenciar por el comportamiento que 

presenta este producto como complemento o accesorio de las mujeres en su 

vestimenta. 

La creciente tendencia hacia la innovación y como cautivar a los consumidores 

hacen necesario que se redefina en forma más amplia todo el negocio llevando a 

ello la idea de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

bolsos en cuero, dado que hay poca innovación en el sector, por ello la necesidad 

de explotarlo y darle una visión empresarial, que genere valor, permitiendo la  

utilización de mano de obra desempleada y que no cuenta con suficientes 

recursos económicos para suplir sus necesidades básicas (Madres Cabeza de 

Familia). La clave para ingresar a éste sector y mejorar la situación es la 

innovación especialmente en los diseños y en los insumos empleados que 

generen comodidad elegancia al cliente. De acuerdo a lo anterior el punto base 

para la formación de empresa es crear  alternativas  laborales  a la población de 

mujeres cabeza de hogar contribuyendo a bridar soluciones de tipo laboral, esta 
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población de mujeres en muchas ocasiones no tienen oportunidades para 

desempeñarse o vincularse a empresas ya sea por su condición,  como por la 

poca formación académica, por ello  y basados en esta necesidad laboral  y en las  

habilidades que esta población de mujeres cuenta se pretende dar inicio a este 

proyecto. 

Dicha propuesta tendrá lugar en la ciudad de Cali, con la intención de aportar al 

crecimiento de esta  actividad económica y de contribuir en cierta manera a la 

disminución del desempleo en casos como lo son las mujeres cabeza de hogar ya 

que ellas serán un gran aporte al trabajo manual que se tendrá en la empresa. El 

punto a investigar es la rentabilidad de una empresa dedicada a la producción y la 

comercialización de bolsos en cuero, teniendo en cuenta el análisis de los 

resultados que dé como respuesta qué tan viable es la propuesta y si las ventas 

realizadas generan sostenimiento de la empresa. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad  para la creación de  empresa productora y comercializadora 

d bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

Es importante plantear interrogantes que permitan desarrollar esta investigación: 

¿Qué aspectos se deben considerar para realizar un estudio de mercado que 

identifique el mercado objetivo, la competencia y la aceptación del producto? 

¿Cuál es la estructura técnica en la creación de una empresa productora y 

comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cuál es la estructura organizacional y legal en la creación de una empresa 

productora y comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de 



17 
 

Cali? 

¿Cuál es la estructura financiera en la creación de una empresa productora y 

comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar el estudio de viabilidad para la creación de empresa productora y 

comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que nos permita conocer la oferta, la 

demanda y la aceptación del producto elaborado de una empresa de 

producción y comercialización de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 Establecer el proceso técnico y operativo a ser tenido en cuenta en la 

producción de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar la estructura organizacional y legal para que funcione la 

empresa productora y comercializadora de bolsos en cuero en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Definir un estudio financiero el cual permita identificar la inversión y la 

rentabilidad de una idea de negocio dedicada a la producción y 

comercialización de bolsos en cuero en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica 

El sector de la marroquinería ha venido teniendo un alto desarrollo en el 

transcurso de los últimos años y es por este motivo que este proyecto va enfocado 

a este sector con la idea de aprovechar las oportunidades que se están 

presentando. 

Adicional a lo anterior, el país ha venido afrontando un acelerado proceso de 

desarrollo económico, social y político en las últimas décadas, por la magnitud e 

impacto  de la globalización en todos los aspectos y es por eso que podemos 

determinar que la empresa está aportando un grano de arena a la contribución y 

generación de renta y empleo. 

Por otra parte, permite integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera 

para el diseño, planeación, gestión, optimización y control del proceso  que se va a 

llevar a cabo en el proyecto, involucrando recursos que contribuyan al 

mejoramiento de los diferentes procesos. Así se lograra proporcionar un 

importante aporte que permita aumentar los conocimientos y experiencia, además 

permitirá crecer como personas y profesionales útiles a la sociedad. 

Por consiguiente, en el proyecto se utilizara la teoría Lean Manufacturing con el 

objetivo de producir bolsos cada vez con la más alta calidad, optimizando los 

recursos (humano, tiempo, material, espacio, capital). 

Esta teoría va relacionada con este debido a que determinamos que el cliente lo 

que adquiere no es un producto o servicio sino una solución y una mejora continua 

en cada uno de los procesos, para mejorar a un mínimo costo conservando el 

margen de utilidad y con un precio competitivo cumpliendo con las 

especificaciones de entrega en el tiempo y en el lugar exacto. El flujo en los pasos 

del proceso debe ser lo más uniforme y continuo optimizando recursos y 
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eliminando lo que no es de valor añadido obteniendo una minimización del 

despilfarro. Obteniendo detección y solución de problemas desde su origen 

eliminando defectos, buscando la perfección de manera que satisfaga las 

necesidades del cliente por su alta calidad. Igualmente desarrollar una relación a 

largo plazo con los proveedores a partir de acuerdos para compartir información y 

compartir el riesgo de los costes. 

Teoría Clásica de la Administración: Esta teoría aplica al proyecto debido a que se 

requiere una mayor especialización del trabajo, nacen normas y reglamentos que 

mejoran el funcionamiento de la organización. Se aplica la iniciativa de buscar un 

bien común en la organización, busca una compensación equitativa para el 

trabajador con un trato justo para mantener la lealtad del personal. 

Teoría de  las Necesidades Humanas: Esta teoría se relaciona ya que las 

personas están dominadas por los impulsos de sus necesidades internas 

insatisfechas que orientan y determinan su comportamiento, y existe una jerarquía 

de necesidades humanas, una escala de prioridad de estas necesidades que va 

desde las necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales hasta las de 

autoestima y autorrealización, y esta contribuye con una psicología de la 

personalidad de los subordinados; con base en el estudio de la motivación 

humana, haciendo énfasis en las necesidades internas del hombre. 

1.5.2 Metodológica 

A partir del estudio de viabilidad se hará un análisis e interpretación, usos de 

herramientas ofimáticas enfocadas a tal fin, generación de metodologías y 

procesos de mercadeo, de la parte organizacional, de lo financiero y legal, 

relacionado al proyecto en investigación. 

Se utilizó el estudio de la viabilidad con el fin de evaluar el proyecto y los 

lineamientos generales para ponerlo en marcha, presentar este estudio es 
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fundamental y muy importante para conocer si es viable y para tomar decisiones 

correctas sobre la base de evidencias y cálculos reales porque un proyecto de 

producción significa invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima, equipos 

y como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar la mejor decisión 

en lo posible. 

1.5.3 Practica 

En este momento el mercado se  ve influenciado por la tecnología que promueve  

tendencias en vestuarios, colores, diseños, marcas entre otros, pero esto  tiene un 

impacto  positivo con lo relacionado en los accesorios, calzado y bolsos. 

Una idea para suplir esta demanda que  se genera en el mercado  es la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización en bolsos de cuero, 

productos  que serán entregados al consumidor final bajo un esquema de calidad 

absoluta, una ventaja con la que  cuenta el cuero es que es un producto versátil 

que va con todo y nunca pasara de moda. 

Aunque Colombia sufrió una desaceleración por el ingreso de altos volúmenes de 

artículos producidos por  china esto causo crecimiento en los  inventarios del 

mercado colombiano, desde ese momento  los empresarios dedicados  a este 

sector de la marroquinería  apuesta a un crecimiento en el sector acompañado con 

el evento  más  importantes  para el  exhibición  de la marroquinería frente a todo 

un país, el evento lleva por nombre International Footwear and Leather Show,  que 

es dirigido por ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el 

cuero y sus manufacturas). 

Esta  propuesta de negocio  busca que el consumidor compren  productos 100% 

nacionales, demostrar que  los artículos  colombianos son de la mejor calidad por 

consiguiente este tipo de iniciativa  busca es  generar más empleos formales bajo  

un marco legal, de acuerdo a la situación que vive muchas madres cabeza de 
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familia de la ciudad de Cali en la comuna  2 sector las minas de  Normandía, esta  

carece de muchos recursos, madres adolescentes sin  trabajo, si una oportunidad 

para su  ella  y su familia,  es por esta razón  que  la empresa  desea emprender 

este proyecto con el compromiso de tener labor social con la comunidad y al 

mismo tiempo esto es ganancia para la ciudad. 

1.5.4 Referente teórico 

Últimamente en Colombia la cultura de crear empresa es vista como una 

oportunidad para crecer, se ha venido poco a poco convirtiendo en un proyecto 

futuro para estudiantes y visionarios que toman la decisión firme de iniciar esta 

ruta para fortalecer las industrias. 

Muchas son las razones que se toman para la determinación de convertirse en 

empresario por ejemplo la baja calidad de los ya existentes y la tasa alta de 

desempleo, esto ha hecho que las personas busquen nuevas formas para obtener 

ingresos e iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. Por tal razón desde el estudio de la administración y sus teorías, se 

toman como referentes algunas de ellas que nos apoyan en lo que se pretende 

lleva a cabo con el proyecto algunas de ellas son la teoría clásica la cual surgió en 

Francia y se difundió rápidamente por Europa.  Se caracterizó por el énfasis en la 

estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia, tiene un 

enfoque normativo y prescriptivo, donde están involucradas todas las partes, en 

esta teoría se hace referencia a que se requiere  una mayor especialización del 

trabajo, nacen normas y reglamentos que mejoran el funcionamiento de la 

organización lo cual aplica para el proyecto debido a sus actividades inmersas, 

adicional busca una compensación equitativa para el trabajador, un trato justo 

para mantener la lealtad del personal, esto hace que también se entrelace en 

cierta medida con la teoría de las necesidades humanas ya que las personas 

están dominadas por los impulsos de sus necesidades internas insatisfechas que 
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orientan y determinan su comportamiento, y existe una jerarquía de necesidades 

humanas, una escala de prioridad de estas necesidades que va desde las 

necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales hasta las de autoestima y 

autorrealización, y esta contribuye con una psicología de la personalidad de los 

subordinados; con base en el estudio de la motivación humana, haciendo énfasis 

en las necesidades internas del hombre. 

Adicional al proceso se evidencia que la teoría de Lean Manufacturing es otra 

teoría que va muy relacionada con el proyecto pues un punto importante es el flujo 

en los pasos de la elaboración el cual debe ser lo más uniforme, por lo tanto debe 

ser continuo optimizando recursos y eliminando lo que no es de valor añadido 

obteniendo una minimización del despilfarro. Obteniendo detección y solución de 

problemas desde su origen eliminando defectos, buscando la perfección de 

manera que satisfaga las necesidades del cliente por su alta calidad. Y para 

finalizar y de acuerdo a todos los procesos y aspectos a los cuales va ligada el 

desarrollo de una empresa se asocia la Teoría de la Contingencia Autores 

Lawrence y Lorsh, con la cual se busca estar a la vanguardia con los  cambios del 

ambiente externo  con el fin de mantener el equilibrio  con el mantenimiento 

interno (citados por Hernández  & Vizán, 2013). 

1.5.5 Referente legal 

Para el desarrollo de este punto, se mencionará como está estipulado en este 

momento en Colombia sus requisitos, normas y leyes que se  ajusten al desarrollo 

de la empresa. 

-La Ley 789 de 2002, del Código Sustantivo del trabajo, implementa normas para 

brindar un apoyo al empleo y a protección social, entre ellos el Código Sustantivo 

de Trabajo; en su artículo 2 crea el subsidio de empleo para la pequeña y mediana 

empresa para el fortalecimiento laboral a pequeñas y medianas empresas que 

genera trabajo a cabezas de hogar que se encuentran desempleados 
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-La Ley 1014 de 2006, que hace referencia al fomento a la cultura del 

emprendimiento, establecida por el Decreto 1192 de 2009. Ley que favoreció  

programas que incentivaran la creación y desarrollo de empresas que fomentaran 

el desarrollo económico del país. 

-Código de Comercio fue creado mediante el Decreto 410 de 1971, este tiene las 

leyes  que administran el comercio colombiano, donde se clasifican los 

comerciantes estipulando sus deberes y obligaciones para con un país.  

ISO 9000 normas  son implementadas  para asegurar la calidad  de bienes  o 

servicios  que produce una  compañía, esta norma propone  estandarizar las 

tareas del personal, medir procesos, trabajar para no tener  reproceso en la 

producción, tener la visión de  mejorar  cada día  en lo que se  haga. 

La serie ISO 9000 es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la 

empresa que han ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al 

mayor poder que tienen los consumidores y a la alta competencia internacional 

acentuada por los procesos integracionistas. 

ISO 1400 “La norma ISO 14000, no es una sola norma, sino que forma parte de 

una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a 

la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y 

prestar de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando 

la calidad del producto. (López, 2001, p. 5) 

Esta norma se relaciona directamente  para los sistemas  de gestión ambiental, 

hace que las empresas tengan un sentido de responsabilidad con el medio 

ambiente, esta norma  se puede aplicar en cualquier organización  que  desee 

mejorar  y presentar a otros mediante un sistema de  gestión ambiental 

acompañado de una certificación.  

http://www.monografias.com/trabajos13/isocator/isocator.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El proyecto en referencia se considera cuantitativo, la razón fundamental es 

porque  se aplicaran encuestas para hallar datos estadísticos. 

1.6.2 Método de investigación 

“La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (Cazau, 2006, p. 1). 

El método seleccionado en el proyecto que se llevara a cabo será la investigación 

Descriptiva ya que  busca obtener mayor información sobre las características que 

buscan las mujeres entre los 20 a 45 años de edad de la ciudad de Santiago de 

Cali en cuanto a la adquisición de bolsos en cuero. 

Esta clase de investigación  aplicada al proyecto que se encuentra en desarrollo 

tiene algo muy sobresaliente ya que es uno de los métodos más escogidos para  

explorar los gustos, la aceptación de un nuevo producto en el mercado, estudiar 

nichos de mercados, por consiguiente  este tipo de investigación va de la mano 

con la recolección de datos, encuestas, muestreos  para poder desarrollar análisis 

estadísticos sobre el tema que  desee exponer. 

1.6.3 Método de recolección de información 

La técnica de recolección de la información que se utilizo fue la encuesta, con esta 

se busca obtener datos por medio de un cuestionario previamente diseñado con 

preguntas claras. 

Este es quizá el método más utilizado, aunque requiere una planeación minuciosa. 
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Por lo tanto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Decidir qué datos se deben obtener de los consumidores y compradores. 

2. Decidir que técnica de encuesta se realizara. 

3. Decidir que preguntas realizar. 

4. Determinar los tipos básicos de respuestas. 

5. Expresar la pregunta correctamente y ponerla en el orden adecuado. 

6. Preparar borradores del cuestionario. 

7. Hacer todos los cambios necesarios y preparar la forma final de la encuesta. 

Se utilizó este método para identificar el mercado y el comportamiento de compra 

de bolsos en cuero en las mujeres de la ciudad de Cali, específicamente en los 

estratos 5 y 6, para conocer sus gustos y preferencias. La información se recolectó 

a través de una encuesta con un número de preguntas cerradas con el objetivo de 

tabular la información resultante de la misma para analizar cuantitativamente los 

resultados. 

De acuerdo con los pasos anteriormente descritos la técnica de la encuesta será 

personal, las preguntas fueron diseñadas por las integrantes del grupo del 

proyecto de acuerdo con información recolectada en noticias y puntos de vista de 

cada una, se decidió que el tipo de respuesta utilizado fuera de forma única, luego 

se procedió a realizar borradores y recolectar información a un grupo de 

estudiantes para evaluar la estructura las preguntas, se le realizaron las 

respectivas correcciones hasta llegar al diseño final de la encuesta.  

Una vez finalizado el proceso de la creación de la encuesta se ingresaron las 

preguntas al programa  manager.e-encuesta.com. 

Diseño de la Encuesta (Ver Anexo A). 
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De acuerdo a lo anterior se procedió a determinar el nicho de mercado a investigar 

y este proceso de investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Según las proyecciones de población municipal 2005 – 2020 suministrado por el 

DANE, Cali cuenta con una población de 557.491 Mujeres al 2016 entre los 20 y 

45 años de edad. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 

2005, p. 5). 

Tabla 1. Porcentaje de población de mujeres de estrato 5 y 6 por edad objetivo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 2. Cálculo de la población objetivo de estrato 5 y 6 

 

Fuente: Grupo de investigación 

La población a investigar está constituida por 30.397 mujeres. 

La fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

Cantidad de mujeres en cali 1250077 %

20-24 101500 8,12

25-29 100250 8,02

30-34 99545 7,96

35-39 91927 7,35

40-44 81889 6,55

45-49 82380 6,59

Suma 557491 44,6

Datos % cantidad

cantidad de mujeres y hombres en cali 2.394.925

cantidad de habitantes de estrato 5 y 6 5,1 122.141

cantidad de mujeres de estrato 5 y 6 55,8 68.155

poblacion mujeres edad 20-49 44,6 30.397
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N= 30.397  

p= 0.5 

q= 0.5 

k= 2= 95.5% 

e= 5% 

n= 395  tamaño de la muestra. 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se procedió a aplicar la encuesta. 

La metodología consistió en aplicar durante dos días la encuesta en los estratos 5 

y 6 directamente en el comercial Unicentro y Jardín Plaza, específicamente en el 

Sur de la ciudad, a las mujeres que frecuentan este sector de la ciudad. 

Se realizó a un grupo de trecientos noventa y cinco (395) mujeres, considerando 

esta como la muestra representativa, teniendo en cuenta que es el mercado 

objetivo con el fin de conocer los hábitos de compra de estas mujeres. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La información obtenida directamente  

en esta investigación como fuente principal son 395 mujeres entre 20 y 45 años de 

edad de estratos 5 y 6 que durante 2 días estuvieron presentes en el centro 

comercial Unicentro y jardín plaza, a estas se les realizó la encuesta diseñada con 

12 preguntas. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

En esta investigación se tuvo como referencia para su desarrollo las siguientes 

fuentes de información:  

Tabla 3. Entidades fuentes de información 

 

Fuente: Grupo de investigación 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Hoy por hoy las nuevas tecnologías están optimizando, agilizando y por qué no  

perfeccionando muchas de las actividades que  hoy en día se vienen  

desempañando; por consiguiente para el tratamiento de la información después de 

una  búsqueda en programas especializados en  encuestas  seleccionamos uno 

llamado manager.e-encuesta.com  que  permite desarrollar paso a paso dentro de 

su software la encuesta diseñada por los investigadores, este programa ejecuta de 

manera inmediata la tabulación de cada respuesta recibida por cada mujer 

encuestada, se puede  extraer gráficos estadísticos al mismo tiempo con esta 

FUENTES TECNICA

Departamento Administrativo Nacional de Estadística   

DANE   http://www.dane.gov.co

Alcaldía de Santiago de Cali  www.cali.gov.co

Clúster del calzado, cuero y marroquinería 

http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/piel-hace-

arte     Actualidad del Clúster > Artículos del Clúster

Ministerios de Comercio, Industria y Turismo  

mincomercio.gov.co

Cámara de Comercio (www.ccc.org.co)

Colombia Moda 

(http://colombiamoda.inexmoda.org.co/es/) Colombia 

Moda 2013 + Textiles

Portafolio (http://www.portafolio.co/)

Dinero (http://www.dinero.com/Home)

El Tiempo (http://www.eltiempo.com/) 

RECOLECCION DE LA INFORMACION

Análisis y definición mediante observación

de la información obtenida, utilización de la

recolección de datos y su respectivo

análisis. 
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información se pueden  realizar análisis  y llegar a conclusiones del 

comportamiento  hacia la adquisición de bolsos en cuero  en la ciudad Santiago de 

Cali. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Para presentar los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas se 

decidió hacerlo por medio de un análisis, el cual muestra de una manera fácil y 

clara los porcentajes obtenidos en cada punto, además de que se puede observar 

la viabilidad   y por consiguiente se puede analizar  el comportamiento del  

mercado actual. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La más reciente estimación del DANE dice que Santiago de Cali cuenta con una 

población de 2.394.925 para el año 2016, de esta población 557.491 son mujeres 

entre 20 a 45 años para las cual está dirigido nuestro mercado objetivo. (DANE, 

2005, p. 2).  

Según el DANE (citado en Portafolio, 2015, p. 1), “entre enero y noviembre 

pasados, las ventas aumentaron un 7,3 por ciento en marroquinería”. 

Las cifras de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, a noviembre que es la 

última disponible, indican caídas en los últimos 12 meses en la producción de 

textiles, tejidos de punto y confecciones, y aumentos en los rubros de otros 

productos textiles, curtido de cueros, fabricación de calzado y artículos de viajes 

(bolsos y maletas).  

Sin embargo, este año el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, dice 

que el mercado local de vestuario, calzado y otras confecciones (tanto nacionales 

como importadas), por todos los canales, inclusive en línea, prevé ventas de 17,1 

billones de pesos, con un aumento del 7 por ciento respecto al 2014, cuando sumó 

16 billones. (El Tiempo, 2015, p. 1). 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En 10 años, Colombia será el tercer productor regional de cuero, calzado y 

marroquinería, detrás de Brasil y México, una vez culmine la aplicación del Plan de 

Negocios diseñado por los empresarios en el Programa de Transformación 

Productiva, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Aristizabal, 

2013, p. 1) 
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El plan de negocios, dijo el Ministro, está diseñado para modernizar los procesos 

productivos de este sector, de manera que en 2018 este tenga una participación 

de 4.1 por ciento en el empleo industrial del país, con un crecimiento anual, en 

términos de producción de al menos 8 por ciento.  

El Plan también busca, según el Ministro, multiplicar las exportaciones de los 

productos de esta cadena especialmente en los mercados con los que Colombia 

tiene suscritos Acuerdos Comerciales. Ya tenemos los mercados, dijo, ahora 

vamos a trabajar de la mano de los empresarios, para fortalecer esta industria, con 

el fin de aumentar su productividad y hacerla más competitiva. 

Sobre el creciente posicionamiento de este sector en los (mercados con Acuerdos 

Comerciales, el Ministro precisó que en el último año (2014) las exportaciones del 

sector crecieron 12 por ciento a Estados Unidos, y que en los dos años de 

vigencia del TLC con Canadá crecieron 29 por ciento. 

También, precisó el Ministro, se busca recuperar el mercado interno, objetivo en el 

que se avanza a través de Compre Colombiano, programa del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el cual ha logrado en los últimos dos años(2013-

2014)  facilitar negocios e las micro, pequeñas y medianas empresas, por más de 

65 mil millones de pesos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013, p. 1).  

Carlos Esteban Berrio, director Regional de Acicam -empresarios del calzado, 

cuero y sus manufacturas explicó que este plan es una hoja de ruta a corto, 

mediano y largo plazo para fortalecer el mercado interno que se ha visto afectado 

por las importaciones de Asia y para catapultarlo hacia la competitividad. 

(Aristizabal, 2013, p. 1) 

Nos juntamos con el sector textil-confección para hacer de la moda un paquete 

completo. Lo primero es el Plan de Negocios, que traza acciones para hacer de 

Colombia un productor de talla mundial, explicó Berrio. (citado por Aristizabal, 

2013, p. 1). 
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El estudio de caso es el primer paso del plan y liderado por el colombiano Saúl 

Pineda Hoyos y el brasileño Luis Coelho (2013), muestra un panorama lleno de 

retos y desafíos para el sector. “En 2005, los productores nacionales participaban 

con el 51 por ciento del mercado colombiano (24 por ciento en la cadena de 

insumos y 27 por ciento en la de transformación). Seis años más tarde, esa 

participación disminuyó al 46 por ciento, cediendo frente a la comercialización de 

productos importados,” dijo Pineda (2013) Y el brasileño Coelho (2013) señala que 

"existe una débil articulación institucional entre el sector y la oferta gubernamental 

de apoyo y regulación y explica que a partir de esa información, se recomendó la 

ejecución de 21 estrategias con 75 actividades en total. 

Nuestras recomendaciones le apuntan principalmente al tema de la producción 

para hacer las empresas más competitivas, la asociatividad, la sostenibilidad y 

sobre todo la parte de diseño de modas, que es muy importante para salir de la 

competencia directa con los chinos que es la gran amenaza que tenemos, indico 

el brasileño Coelho (Aristizabal, 2013, p. 1). 

“En 2012 el sector generaba alrededor de 230.000 empleos formales. La cifra 

podría ser el triple en informalidad” (Aristizabal, 2013, p. 1). 

El decreto entregado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para 

restringir las exportaciones del cuero crudo y del cuero tipo wet blue tiene 

enfrentados a dos sectores de la industria nacional. 

El Decreto 2469 impone medidas transitorias que durarán dos años, las cuales 

establecen un contingente anual de 12.682 toneladas máximo de exportaciones de 

cuero en bruto y 27.244 toneladas máximo de envío de cuero en estado wet blue. 

El freno no aplicará para exportaciones a países en donde Colombia tenga firmado 

acuerdos comerciales ni para exportadores antiguos con empresas de más de 

cinco años de creación. Las empresas nuevas solo podrán exportar 30% de su 

producción. 
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Los industriales del calzado y la marroquinería celebran que el Gobierno haya 

escuchado sus quejas sobre la escasez de la materia prima en el país y de la 

necesidad de frenar el envío del producto para mejorar la producción nacional.  

Ricardo Camelo (citado por Ruiz, 2013), gerente de Manufacturas Rical, es 

exportador de cuero y a pesar de serlo, celebró la medida tomada por el Gobierno. 

Los exportadores teníamos que pelear con los productores de cuero para que nos 

lo vendieran, ahora con la restricción va a haber más cuero en el mercado 

nacional y no habrá excusa para la venta, además, se salva la industria del 

calzado.  

A julio de este año, se habían exportado 20.024 toneladas de cuero crudo o fresco 

y 14.815 toneladas de cuero wet blue, técnica que trata el cuero con cromo 

dándole un valor agregado a la pieza. Los principales países importadores han 

sido China, que ha comprado 7.582 toneladas del cuero crudo y 6.129 del tratado 

con cromo. Le siguen para cuero fresco Tailandia, con 5.247 toneladas, e Italia 

para cuero en estado húmedo azul, con 5.247 toneladas. 

Los productores de estos tipos de materia prima no están satisfechos por la 

expedición del decreto pues al restringir el número de toneladas para exportar 

pierden competitividad en el mercado internacional. Además, se quejan de la falta 

de pago oportuno de los compradores nacionales y de frenar las ventas al exterior 

para crear nuevos negocios en Colombia que no tendrían nada que ver con el 

calzado y la marroquinería. 

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios de los 

Subproductos de la Ganadería (Acesgan), Luis Fernando Palacio, el pago de este 

tipo de piel, considerado en el mercado nacional como de baja categoría, se 

realiza por parte de los compradores a fechas de 120 días, mientras que el pago 

en el mercado exterior, como el asiático, se paga de contado o máximo en un 

tiempo de 20 días. 
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El presidente del gremio también señaló que estas exportaciones se generaron 

gracias a un desprecio de las pieles en el mercado nacional, y que detrás de este 

decreto habría otro tipo de negocios que no tienen que ver con el calzado. Estos 

cueros se utilizan en fábricas de gelatina gracias a sus niveles de proteína, el 

verdadero interés del sector manufacturero estaría en la creación del alimento. 

(Ruiz, 2013, p. 1). 

Las inspiraciones y tendencias del calzado y la marroquinería para 2016 como la 

comodidad y convergencia entre lo viejo y lo actual son algunos de los parámetros 

que regirán la temporada Primavera-Verano. 

Lugares como la calle, la granja, la oficina y ocasiones como la fiesta, son 

espacios que se han establecido entre las personas para sobresalir 

profesionalmente, encontrar esparcimiento o simplemente divertirse con 

amistades.  

A partir de ellos surgieron las inspiraciones que definen las líneas generales de la 

moda del calzado y la marroquinería para la temporada Primavera-Verano 2016, 

que se presentarán en la Feria IFLS+EICI, que se llevará a cabo en Conferías 

(Bogotá), del 28 al 31 de julio. Esta actividad es organizada por la Asociación 

Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). 

(La Opinion, 2015, p. 1). 

En esta temporada se imponen criterios como la comodidad, la convergencia entre 

lo viejo y lo actual y gustos que no siempre nacen de la mente del diseñador”, 

aseguró Ángela Useche, directora de la Red de Conceptos de Moda de Acicam, 

quien habló de las cuatro tendencias. 

La fiesta: El origen de este estilo viene de los años 70, de una sociedad con 

aspiraciones de libertad. “La consideramos una tendencia retro o „vintage‟, muy 

asociada a las „groupies‟, esas mujeres que su sueño era perseguir a los famosos 

e incluso lograr casarse con ellos”. La minifalda, los bikinis y el concepto unisex 
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son los herederos de esta época. En la paleta de colores sobresalen los tonos 

entre el café, amarillo, naranja, azul, verde y rojo intenso. 

Además allí los metalizados, dorados, plateados y bronces son fundamentales. En 

textiles se verá mucho tejido de punto y en marroquinería los colores serán 

agresivos con estampados en pieles. Este estilo combina accesorios como 

hebillas, tacones con base ancha de forma redonda o cuadrada y las plataformas. 

Para los hombres, se emplearán suelas gruesas, que ayudan a aumentar un poco 

la altura. 

La granja: Es para quienes les interesa el cuidado de la naturaleza y toman 

elementos de su entorno para mezclarlos y dar origen al „campesino moderno‟. El 

verde es el color predominante, en tonos desde los más oscuros hasta los más 

fuertes mezclados con el café, el rojo y el azul. 

Para la mujer vienen sandalias al estilo griego. La punta del calzado será ovalada 

y redonda. Se jugarán con elementos artesanales como flecos. Para los hombres 

habrán sandalias más gruesas y anchas, con pequeñas piezas trenzadas y 

también se impondrán las botas vulcanizadas estilo „pantaneras‟ pero en colores y 

acabados más sofisticados. (La Opinion, 2015, p. 1). 

La calle: Hoy día la gente odia perder el tiempo, no quiere esperar y viven agitados 

constantemente. La tecnología los acostumbró a obtener las cosas 

inmediatamente, casi sin salir de casa y si alguien lo hace será de la manera más 

cómoda posible, sin pensar en elegancia. 

Los colores para esta tendencia son los grises que asemejan el paisaje de la calle, 

junto al negro, blanco, azules con tonalidades de gris, mezclados con verde y 

amarillo. Los artículos preferidos de ellos son el tenis, las sandalias y los 

mocasines para el caso de las mujeres, así como el zapato de estilo deportivo con 

mezcla de comodidad e informalidad para los hombres. En marroquinería habrá 

bolsos en formas rectangulares y cuadradas, y se usarán mucho los morrales, con 
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diseños sencillos. 

La oficina: Esta colección retoma elementos de la década del 50, cuando los 

hombres como las mujeres cuidaban meticulosamente su presentación personal 

para destacarse en su empleo. Acá se destaca el uso de colores café, terracota, 

mezclas de verde con beige y rosas de tonalidades muy suaves, junto con azules 

oscuros. 

Las pieles de los artículos son lisas y con alguna textura que sea algo llamativa. 

Para las mujeres estarán los zapatos puntudos, decorados con moños y hebillas 

pequeñas, un estilo clásico y combinados con colores como el blanco y negro. En 

los hombres el producto es clásico, de estilo Oxford, Derbys, mocasines tipo 

„lovers‟ y botines. En marroquinería los artículos serán de tamaños medianos a 

pequeños, de formas rectangulares y cuadradas, de asas cortas y correas 

delgadas. (La Opinion, 2015, p. 1 y 2). 

Actualmente  en la ciudad de Cali  donde se pretende realizar este proyecto de 

emprendimiento relacionado con marroquinería se observa  que en este momento 

hay una buena proyección en este producto que se pretende comercializar, se 

puede visualizar que las empresas actualmente solo requieren personas con alta 

calificación en procesos de manufactureras dejando aparte a las personas que 

quizás no estén altamente calificadas pero si con  capacidad  de aprendizaje Lo 

que se  pretende con este proyecto es tener una responsabilidad social, es decir 

trabajar con madres cabeza de hogar para ofrecerles un empleo digno  que 

actualmente no tienen, dándoles la oportunidad de capacitarse y aprender un 

oficio para mejorar su calidad de vida, en el sector de López y alrededores se 

puede evidenciar la falta de oportunidades para estas mujeres. 

El proyecto consiste en crear una empresa de producción y comercialización de 

bolsos en cuero; es enfocarse en suministrar siempre un producto de buena 

calidad y apariencia a precios asequible. Hoy en día se puede notar que el 

mercado es un campo muy competitivo, dado por el reconocimiento y el 
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posicionamiento de los productos, bienes o servicios que se ofrecen, cabe notar 

que los procesos de competitividad son de exigencia y el diseño es una 

herramienta importante en el desarrollo de esto, puesto que a través de un análisis 

de mercado e identificación de las necesidades, puede presentarse la innovación 

de procesos, productos o servicios, destacando características diferenciadoras 

que hacen única a la empresa o sus productos dando como resultado la 

innovación, factor importante que representa crecimiento. La mayoría de las  

empresas marroquineras buscan el posicionamiento en los mercados nacionales e 

internacionales, por lo cual la competitividad e innovación debe ser lo primordial. 

Hay que dejar claro que hoy por hoy muy pocas industrias cuentan con 

diseñadores calificados para el desarrollo de sus productos, de los cuales en este 

momento están predeterminados al tradicionalismo, es importante tener en cuenta  

que la marroquinería es una industria que debe tener al diseño como su principal 

herramienta, puesto que está muy relacionado con la moda y las tendencias, 

siendo este mercado muy variable; es necesario siempre estar en continua 

evolución de acuerdo a las necesidades del medio. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Este producto será dirigido a los puntos de venta  que poseen esta línea de 

distribución de bolsos en los centros comerciales de Cali. El objetivo es llegar a 

todos aquellos almacenes que tienen un posicionamiento y recordatorio por los 

habitantes. Locales que ofrezcan a los clientes nuevas tendencias, 

diseños  innovadores, y productos de la más alta calidad,  brindando seguridad y 

tranquilidad a los consumidores igualmente manejando precio asequibles. 

Teniendo este tipo de características para la distribución de nuestros productos se 

logra una recordación de  nuestra marca siendo así un punto a favor para la 

apertura del mercado. 
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2.3.1 Análisis de la demanda 

La empresa está dirigida al mercado de la marroquinería dedicada a la producción 

y comercialización de bolsos en cuero los cuales están enfocados a mujeres entre 

los 20 años y 45 años. 

Demanda total, potencial, disponible, efectiva. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos 
quincenales de edad 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 2).  

De acuerdo con la tabla No. 4 en el informe de proyección poblacional municipal, 

Cali cuenta al 2016 con 557.491  mujeres de 20 a 45 años de edad y de las cuales 

30.397 son de  estrato 5 y 6. 

Cálculo o estimación de la demanda actual 

Teniendo en cuenta que 30.397 mujeres son el mercado objetivo, se tomó una 

muestra de 395 mujeres con edades entre los 20 y 45 años residentes en los 

estratos 5 y 6 en la ciudad y se hizo una investigación por medio de una encuesta,  

2014 2015 2016

Grupos de 

edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

NACIONAL

Total 47.661.787 23.531.670 24.130.117 48.203.405 23.799.679 24.403.726 48.747.708 24.069.035 24.678.673

Cali

Total 2.344.734 1.120.994 1.223.740 2.369.821 1.132.918 1.236.903 2.394.925 1.144.848 1.250.077

0-4 176.530 90.428 86.102 176.532 90.358 86.174 176.727 90.385 86.342

5-9 177.637 90.305 87.332 177.831 90.523 87.308 178.068 90.703 87.365

10-14 186.312 94.052 92.260 184.786 93.305 91.481 184.490 93.223 91.267

15-19 200.711 101.887 98.824 199.451 101.125 98.326 198.029 100.271 97.758

20-24 204.535 103.595 100.940 205.577 104.221 101.356 205.990 104.490 101.500

25-29 198.581 98.563 100.018 199.752 99.701 100.051 201.089 100.839 100.250

30-34 188.809 90.778 98.031 191.446 92.398 99.048 193.358 93.813 99.545

35-39 167.585 79.681 87.904 171.541 81.568 89.973 175.349 83.422 91.927

40-44 152.569 71.549 81.020 153.213 72.034 81.179 154.782 72.893 81.889

45-49 153.943 70.409 83.534 153.332 70.217 83.115 152.289 69.909 82.380

50-54 143.947 64.662 79.285 147.157 66.214 80.943 149.246 67.210 82.036

55-59 116.233 50.708 65.525 121.125 52.856 68.269 126.048 55.106 70.942

60-64 89.839 38.868 50.971 93.807 40.415 53.392 97.843 41.977 55.866

65-69 66.389 28.387 38.002 69.655 29.626 40.029 72.962 30.880 42.082

70-74 47.457 19.692 27.765 49.211 20.396 28.815 51.323 21.193 30.130

75-79 36.698 13.896 22.802 37.369 14.171 23.198 38.168 14.476 23.692

80 Y MÁS 36.959 13.534 23.425 38.036 13.790 24.246 39.164 14.058 25.106
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la cual es un método cuantitativo que nos permitió saber de forma descriptiva el 

comportamiento del nicho. 

De acuerdo a la recolección de datos que se ejecutó en la ciudad de Santiago de 

Cali, a 395 mujeres de todas las edades, podemos determinar los siguientes 

comportamientos. 

Gráfica 1.  Usa habitualmente bolsos en cuero? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

En este grafico se observa que el 87% de las mujeres que fueron encuestadas 

dicen utilizar bolsos en cuero, porcentaje que llama la atención, debido a que 

constituye una oportunidad de negocio real y de  mercado para la producción y  

distribución en bolsos. 

Gráfica 2.  Compra bolsos por necesidad o simplemente por gusto? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

En esta pregunta de la encuesta se observa que el 44% de las mujeres compran 
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bolsos por gusto, mientras que el 56% por necesidad, lo cual muestra que no hay 

una gran diferencia entre las dos percepciones. 

Gráfica 3. Al elegir un bolso que influye? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

En esta pregunta se nota que al momento de elegir un bolso, el diseño juega un 

papel importante en el 40% de las encuestadas y para el 2% lo que menos tienen 

en cuenta al elegirlo es la marca con un 2%. Del total de mujeres encuestadas, el 

32% de ellas opinan que la calidad del bolso es el segundo en importancia. 

Gráfica 4. Cuanto está dispuesta a invertir en un bolso con diseño, de moda, con excelente funcionalidad, en 
cuero y manufactura impecable? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

De acuerdo con la gráfica 4, La disposición de una dama para invertir en un bolso 
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que tenga diseño de moda, funcionalidad en cuero  y manufactura impecable, es 

del 45% en un bolso entre 170 a 199 mil pesos. Solo el 5% están dispuestas a 

pagar de 60 a 110 mil pesos. Lo que se interpreta es que el precio del producto 

debe estar entre los 110 y 200 mil pesos para estar dentro del nicho de mercado.  

Gráfica 5. Cuantos bolsos en cuero tiene ? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

La grafica 5 muestra que el 60% de las mujeres encuestadas tienen más de 5 

bolsos de cuero y el 30% poseen hasta cinco, esto indica que a este segmento se 

debe apuntar por la alta demanda de bolsos que representa.  

Gráfica 6. Le gustan los productos exclusivos, independientemente de ser una marca reconocida? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 68% de las mujeres de Santiago de Cali, les gusta usar estilos exclusivos 

independiente de alguna marca reconocida, las mujeres además de buscar 
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productos de calidad, cómodos, siempre desearan imponer tendencias de moda, 

ser el centro de atención en lo que llevan puesto. 

Gráfica 7. Cada cuanto compra un bolso ? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 75% de las mujeres encuestadas compran cada 3 meses un bolso en cuero, el 

15% cada 6 meses y el 10% cada 12 meses. 

Gráfica 8. Compra usted bolsos a crédito o en efectivo? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 52% de las mujeres prefieren comprar bolsos con dinero en efectivo, mientras 

que el 48% restante a crédito.  
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Gráfica 9. Como prefiere usted un bolso? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 55% de las mujeres prefieren un bolso grande, el 30% mediano y el 15% 

pequeño. 

Gráfica 10. Cuál de estos criterios son menos importantes para usted a la hora de elegir un bolso en cuero? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Dentro de las encuestas realizadas a las mujeres el 45% informaron que el criterio 

menos relevante a la hora de compra de un bolso que les llame la atención es el 

precio, seguido de la marca. 
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Gráfica 11. Usualmente a la hora de comprar un bolso en cuero a donde se dirige? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 62% de las mujeres  a las que se les realizo la encuestas al momento de 

comprar un bolso en cuero se dirigen  a los centros comerciales, alguna de ella  

informaban que aunque  saben que es más costoso  a veces por el tiempo no se 

dirigen a otros lugares como el centro de la ciudad, y tampoco realizan  comprar 

virtuales por temor a alguna estafa, nuestra labor es llegar a todas estas damas 

mediante   el estudio de mercado  y comunicación para que  conozca lo que les 

puede ofrecer  nuestra  marroquinería  innovación , calidad y precio.  

Gráfica 12. Al momento de comprar un artículo en cuero cual es el diseño que usted elige? 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 85% de las mujeres prefieren un bolso, el 10% carriel y el 5% maleta. 
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Con los resultados obtenidos en la encuesta se deduce que: 

Las mujeres entre los 20 y 25 años de edad son aquellas que están culminando la 

educación superior, adquieren bolsos juveniles, innovadores, colores llamativos, 

variedad de tamaños y se fijan más en el diseño que en las necesidades que este 

pueda suplir. Son compradoras compulsivas que les gusta el hecho de poder 

adquirirlos de todos los tamaños y colores posibles. 

Las mujeres entre 26 y 35 años son profesionales que buscan bolsos más 

clásicos, diseños innovadores y que el bolso que adquieran les supla la necesidad 

de poder llevar todo lo que requieran. Estas mujeres no manejan las compras 

compulsivas, es decir que analizan si es necesario comprar el producto. 

Las mujeres entre los 36 y 45 años ya adquieren bolsos serios de colores neutros, 

son mujeres que ya no se preocupan tanto por estar a la moda, sino que ven 

el  bolso como una herramienta fundamental en su vestuario, para llevar sus 

pertenecías y que tenga una mayor funcionalidad. 

Proyección de la demanda con base en metodologías sencillas 

A partir del mercado objetivo seleccionado que son 30.397 mujeres de la ciudad 

de Cali al 2016, ubicadas en los estratos 5 y 6, se detalla la tasa de crecimiento 

del mercado objetivo según la proyección departamental por área del DANE en 

Cali 2005-2020, la siguiente tabla muestra cual es la tasa de crecimiento anual de 

la población de mujeres objetivo. 
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Tabla 5. Proyección de crecimiento de la población objetivo 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en la proyección (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE], 2005). 

La empresa DAAMLE no busca inmediatamente convertirse en un líder en el 

mercado, pero su objetivo principal es atender un porcentaje de población que 

esta insatisfecha, se realiza el siguiente cálculo para saber el porcentaje de 

participación. 

Tabla 6 Cálculo de participación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

La siguiente tabla muestra la proyección en cinco años de la demanda de los 

bolsos en cuero, se tomó como base la capacidad de producción de la empresa 

teniendo en cuenta número de operarios, horas laborales, tiempo en procesos 

productivos. 

AÑO MERCADO OBJETIVO TASA DE CRECIMIENTO

2015 31.800 1,05%

2016 32.134 1,04%

2017 32.468 1,03%

2018 32.803 1,02%

2019 33.137 1,01%

2020 33.472 1,00%

Estrato 5 y 6 

mujeres 20 a 45 años 30.397

interesadas 87%

mujeres dispuestas a consumir 26.445

Frecuencia de consumo x año 4

compra de bolso 1

Demanda global x año 105.782

meses del año 12

Demanda global por mes 8.815

produiccion propia mensual 225

participacion 2,55%
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Tabla 7 Proyección de la demanda 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.3.1.1 Clientes 

Luego de realizar un análisis del sector se tienen como posibles clientes a los 

principales almacenes de los centros comerciales de Cali y pequeños 

distribuidores que se encuentran a sus  alrededores. También se atenderán 

clientes que hagan contacto directamente para diseñar bolsos a la medida que 

estos requieran. 

El mercado potencial igualmente serán todas aquellas mujeres que les gusta estar 

a la vanguardia en cuanto a tendencias en bolsos en cuero. Mujeres ejecutivas, 

amas de casa, adolescentes, entre otras. Con la comercialización de los bolsos se 

pretende llegar a toda la población femenina de la ciudad de Cali entre los 20 y 45 

años de edad. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

¿Cómo va el sector del cuero?  

El DANE informa que Colombia tuvo un crecimiento significativo en la producción 

de cuero de 4.5% entre enero y mayo 2015, el factor del empleo se percibe una 

variación del 2.8% en cuento al empleo un crecimiento del 6.3% en lo que va 

corrido del año. (DANE, 2015 citado por Parrado, 2015, p. 1). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO ANELI REF: 0001 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 931 962 995 1.029

BOLSO BRAUM REF: 0002 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 931 962 995 1.029

BOLSO NELLY REF: 0003 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 931 962 995 1.029

TOTAL 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.700 2.792 2.887 2.985 3.086

VENTAS Y COSTOS EN PESOS
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Gráfica 13. Producción, ventas y empleo 

 

 Fuente: (DANE y ACICAM citados por Parrado, 2015, p. 2). 

Gráfica 14. Principales países de destino de las exportaciones. 

 

   Fuente: (DANE y ACICAM citados por Parrado, 2015, p. 2). 

En cuanto a las exportaciones “el cuero en lo que va corrido este año 2016 

ascienden a 84.9 millones de dólares, el país principal destino de exportación es 

Italia con 25% seguido China con 17%” (Parrado, 2015, p. 2) . 

Según la investigación  sobre el sector de la marroquinería el “El DANE informa 
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que Colombia tuvo una variación de producción de 3.2% y de 7.4% en las ventas 

en el sector marroquinero” (Parrado, 2015, p. 2).  

Gráfica 15. Ventas del sector marroquinero 

 

Fuente: (DANE y ACICAM citados por Parrado, 2015, p. 2). 

En el gráfico 19, y de acuerdo con datos estadísticos de ACICAM y el DANE se 

observan los departamentos que realizaron las mayores importaciones de 

marroquinería a nivel nacional. 
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Gráfica 16. Importación marroquinería 

  

Fuente: (DANE & ACICAM citados por Parrado, 2015, p. 2). 

“Dentro de los departamentos que se mas se destacan en importar artículos de 

marroquinería aparecen Bogotá y Cundinamarca con  el 69%” (Parrado, 2015, p. 

4). 

2.3.2.1 Competencia 

Actualmente existen varias marcas reconocidas en el país, que han venido 

logrando un excelente posicionamiento en Colombia y en el exterior, las cuales 

han logrado  un posicionamiento y crecimiento en el mercado colombiano. 

Cuero Vélez S.A.: es una empresa creada en 1986   bajo un concepto de 

innovación, artículos que están diseñados para las personas que les gusta vestir a 

la moda valorando la calidad y la exclusividad en sus productos, Vélez empezó 

con una tienda en Medellín llegando hoy a las 220 tiendas a nivel nacional, y ha 

expandido en Aruba, Curazao, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú. 

Tienen una gran variedad de productos para hombres y mujeres, además de  

contar con accesorios, cinturones, zapatos, bolsos, y una gran plataforma virtual 

donde el cliente puede observar sus colecciones, comunicar sus noticias actuales. 

Un plus adicional para solucionar dificultades por tiempo y  distancia a sus clientes 
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ahora, es el shop online.  

Vélez se ha convertido en una empresa que busca la manera de conquistar 

nuevos clientes, nuevos segmentos y precisamente dan a sus clientes facilidades 

de pago a crédito bajo condiciones por ellas propuestas. 

Pensando en las limitaciones que tienen los clientes crearon tiendas Nappa donde 

pueden encontrar productos que no son de cuero si no de poliuretano que tiene un 

valor entre 20% 40% menos de uno de Vélez que tiene el mismo tipo de diseño de 

Vélez. 

A Cuero Vélez los prefieren por su calidad, por ser una de las marcas líder en 

cuero en Colombia, por durabilidad, innovación y porque están dirigidos a jóvenes 

y adultos de estratos 4, 5 y 6 y  para personas que les guste llevar una buena 

prenda o accesorios. 

Es evidente tener un grado de dificultad para competir con ellos ya que por su 

trayectoria poseen un reconocimiento nacional e internacional tienen ya una marca 

posicionada, pero también es una ventaja para abarcar ese porcentaje que no es 

atendido y poder dar a conocer nuestra marca e iniciar en el mercado como una 

nueva empresa que pretende ofrecer excelentes artículos en cuero. 
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Tabla 8. Empresa cueros Vélez  

     

Fuente: (Diario ADN, 2015, párr. 5-10). 
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Tabla 9. Empresa Trianon 

Fuente: (Diario ADN, 2015, párr. 5-10) 

Boots And Bags: es una marca fundada  en 1972, empresa que le ha apuntado a 

la diversificación de sus productos. Esto hace que se ajusten a las diferentes  

necesidades del consumidor  siendo competitivos con diferentes marcas. 

Esta  empresa  tiene una característica  única  y es que se dedica a la fabricación 

de artículos a mano y diseños exclusivamente para mujeres, siendo un aspecto de 

desventaja frente a la competencia, esta marca no tiene muchos puntos de venta 

a nivel nacional teniendo actualmente seis puntos de venta, esto de cierta manera  
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restringe el acceso de compradores o interesados de conocer la marca. 

Totto: empresa dedicada a la producción y comercialización de artículos para 

hombre y mujer, se caracteriza principalmente por la combinación colores y 

diseños. Una ventaja frente a la competencia es la distribución a nivel nacional, 

cuenta con 36 tiendas empleando Oulets.  Otra ventaja es el nivel de precios en 

sus productos (de $30.000 a $200.000) frente a su competencia lo cual facilita la 

elección al momento de adquirir un producto. Cabe resaltar que Totto no se 

dedica, primordialmente a la producción de artículos en cuero, sino que también 

fabrica  productos en fibra sintética. 

Bosi: empresa considerada como una de las más importantes dentro del sector 

marroquinero, su principal  ventaja competitiva son sus diseños innovadores que 

ofrecen al mercado, Bosi  utiliza  materia prima seleccionada y de la  más alta 

calidad, tiene una  excelente tecnología, lo que la hace ser,  un producto con una 

ventaja competitiva.  Los precios son altos frente a demás productos que ofrece el 

mercado y esto puede ser decisivo para su decisión de compra. 

Los competidores nombrados anteriormente representan un nivel de riesgo para 

las futuras empresas  que tengan como objetivo entrar en el mercado 

marroquinero. Sin embargo, el estudio de cada productor permite conocer las 

fallas y a su vez permite diseñar estrategias para ofrecer propuestas a los 

potenciales clientes. 

También es importante afirmar que cuando empresas con una trayectoria larga y 

exitosa, dedican sus esfuerzos por mantenerse en del mercado, bajan sus niveles 

de innovación, ofreciendo a los clientes artículos que se quedan cortos al 

momento de satisfacen gustos, situación utilizada por las empresas con ideas 

frescas e innovadoras. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La empresa pretende elaborar e imponer nuevas tendencias, utilizar nuevas 

técnicas, productos con exclusividad, diseños personalizados y por supuesto con  

la más alta calidad, brindando artículos acorde a las necesidades cada cliente. 

Un valor agregado que desea destacar la empresa en los productos a ofrecer es la 

responsabilidad social que tendrá con la ciudad de Santiago de Cali y 

especialmente las mujeres cabeza de familia de la comuna, las que serán 

capacitadas para la producción y el toque manual y artesanal que deben llevar los 

artículos, de esta manera puedan tener un trabajo digno y puedan tener una mejor 

calidad de vida, por consiguiente poder generar empleo en la ciudad. 

Tabla 10 Características del producto 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Funciones y uso:  

El bolso  es un artículo  pensado  para  aquellas  mujeres  que  por sus 

ocupaciones  laborales, sociales y académicas  le sea  de fácil  transportar  sus 

elementos, la cartera de toda mujer   se considera  como un artículo esencial, por 

consiguiente la empresa  tiene un alto compromiso en entregar y  fabricar 

productos con la más alta calidad  los diseños innovadores  y exclusividad. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

A partir de las encuestas aplicadas a los clientes potenciales, se tienen dos 

características importantes como diferenciadores, la calidad y el diseño exclusivo.  

La estrategia de precio estará basada en los costos de fabricación y en la 

información obtenida de las encuestas donde la mayor parte del nicho de mercado 

no busca un bolso por el precio y la marca sino por su exclusividad y 

funcionalidad. En cuanto que la estrategia de precios, no solo hace referencia al 

precio de lanzamiento sino también durante el ciclo de vida del producto, este 

también estará marcado por fijación de precios según la encuesta donde la mayor 

parte de las mujeres encuestadas están dispuestas a pagar entre 170 y 200 mil 

pesos. 

Teniendo información de la demanda, el costo de los bolsos y el precio se fijaron 

con la siguiente formula: 

COSTO DEL PRODUCTO= MATERIA PRIMA + MANO DE OBRA + CIF. 

PRECIO DE VENTA= COSTO* (1 + MARGEN). 

A partir de la encuesta aplicada a los clientes y teniendo en cuenta  el valor que 

están dispuestas a invertir en un bolso, se establece  entonces un precio  por cada 
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artículo a fabricar, mediante un costeo por insumos, por costos directos e 

indirectos por consiguiente se obtendrá margen de utilidad del ejercicio para todos 

del 50%. 

Tabla 11.  Cálculo del precio de venta 

 

Fuente: Grupo de investigación 

2.5.2 Estrategia de venta 

Se pretende iniciar el mercado en los principales almacenes del centro de Cali y 

boutiques de centros comerciales, los cuales recibirán el mayor esfuerzo de 

ventas con el fin de dar a conocer el producto, de esta forma obtener 

reconocimiento a nivel sectorial, con ello se busca el crecimiento de la empresa 

tanto a nivel económico como crecimiento en el cubrimiento de la demanda; otro 

grupo importante para dar a conocer el producto son el contacto directo con el 

usuario final. Es decir, amigos, conocidos, personas que muestren la intención de 

compra, la voz a voz que la venta personalizada genera que lleva a conocer y 

presentar más la empresa. 

Los productos de DAAMLE se caracterizan por su calidad y diseño distintivo, pues 

el cliente tendrá la opción de plantear su propio producto para de esta manera 

darle originalidad a su accesorio lo cual se convierte en un concepto especial que 

se utilizara para motivar la venta, además de la participación en eventos que 

promueve la cámara de Comercio como exposiciones y ferias que se presente en 

la ciudad, además de encuentros con pequeñas y medianas empresas donde se 

BOLSO ANELI REF: 0001 56.648 50% 84.973

BOLSO BRAUM REF: 0002 51.769 50% 77.654

BOLSO NELLY REF: 0003 54.177 50% 81.266

Articulo Costo unitario margen precio venta
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tiene la oportunidad de mostrar el producto. 

Los clientes especiales o VIP están basados en las compras frecuentes que  estos 

realicen o de altos volúmenes de compra los cuales esperan por parte de la 

empresa un servicio, precio y trato preferencial, sin dejar de un lado los clientes de 

compra ocasional que también son importantes pues dándoles un excelente 

servicio pueden recomendar nuestro producto. 

Inicialmente el cubrimiento geográfico de la empresa DAAMLE estará para la 

ciudad de Santiago de Cali, donde la estrategia principal es posicionarnos como 

marca, destacando el producto por su calidad, originalidad, comodidad y 

generando confiabilidad y recordación a todo cliente que compre el producto, de 

esta forma después de generar el impacto en la ciudad  y de los resultados 

obtenidos  se pensara en una expansión a los municipios  aledaños, y luego a 

nivel nacional. 

2.5.3 Estrategia promocional 

Aprovechando la tecnología y lo avanzado que está el tema de las redes sociales, 

el principal  foco de promoción de los productos DAAMLE será tener una página o 

perfil en Facebook e Instagram donde se muestre el diseño y material de cada 

producto Para generar un impacto y recordación en los clientes, además de 

publicación de testimonios de clientes felices que adquirieron el producto y lo 

recomiendan. 

Estará disponible las 24/7 horas línea de WhatsApp, manejado por un socio de la 

empresa, donde los clientes podrán generar inquietudes, y desde allí enviar fotos, 

sugerencias, pedidos, diseños de los productos que quieran adquirir. 

Para las boutiques y tiendas del sector del centro donde se distribuirá el producto 

inicialmente,  además de las redes sociales se tendrán catálogos de exhibición por 

temporadas y por colección; finalmente la venta directa también es una 
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herramienta viral de promoción pues cuando un cliente se siente bien atendido, 

satisfecho y lo hacen sentir importante sin duda va a volver y lo va a recomendar y 

traerá clientes nuevos. 

2.5.4 Estrategia de distribución 

Los productos de DAAMLE se distribuirán a través de los principales almacenes 

del centro de Cali,  y pequeños distribuidores que se encuentran a sus  

alrededores, cerciorándose que la distribución sea selectiva, es decir, 

seleccionando los mejores puntos o stand de venta que estén disponibles y 

exhibiéndose nuestros productos, pues de esta manera se logra la diferenciación y 

exclusividad al venderse en sitios de confiabilidad. 

Las nuevas modalidades de venta han hecho que la actividad de comercialización 

de productos cuente con varios canales de distribución, como los son el voz a voz 

y redes sociales, que las industrias han aprovechado para incrementar sus ventas 

y para conocer en detalle las necesidades del cliente. 

En el caso de DAAMLE tendrán dos modalidades de canal de distribución: directo 

e indirecto. El canal directo para los clientes que se logren captar a través de las 

redes sociales y la voz a voz, y la modalidad indirecta, a través de las tiendas y 

boutiques. Por tener la opción que el cliente diseñe su propio producto y ventas a 

intermediarios por medio de catálogo y redes sociales. No se tendrán problemas 

de bodegaje, pues se programara la producción de acuerdo a los pedidos de los 

clientes, o sea,  de acuerdo con las órdenes de pedidos de los clientes, 

manteniendo niveles bajos de inventario, buscando reducir costos y que el 

producto rote para que no se generen perdidas cuando pase la temporada. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

La política de servicio de la empresa desea Incorporar la voz del cliente en el 
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desarrollo de los servicios. Brindar un servicio ágil y de calidad por parte del 

personal a cargo, y para ello se adoptan las siguientes medidas: 

De manera presencial el horario de servicio al cliente es de lunes a sábado de 

8:30 am a 6 pm. Adicionalmente estará una la línea disponible las 24 horas y los 7 

días de la semana a través del WhatsApp. 

La empresa siempre estará dispuesta a adaptar la atención a las necesidades del 

cliente, por lo que si la situación lo requiere, se brindara atención brindaremos en 

horarios adicionales. 

Recepción de Servicios: 

 Para solicitar los servicios, está disponible una línea de atención al cliente. 

 Se establecerán acuerdos de pago con los clientes por 30 días desde la 

realización del pedido.  

 El tiempo de atención a la orden de compra  es máximo de 24 horas, siempre 

tratando de atender el servicio inmediatamente. Es importante señalar que el 

servicio no pasará del día siguiente. 

 Solicitar por correo electrónico la confirmación de la existencia del producto 

requerido.  

 Con la respuesta de confirmación de la existencia, deberá realizar un depósito 

en la cuenta bancaria de la empresa, cuyo número y destinatario le será 

proporcionada en la confirmación.  

 Todos los productos que comercializamos cuentan con garantía. En el evento 

de alguna reclamación o queja por fabricación del producto, se verificara 

primero el estado y uso del mismo, y se ofrecerá cambio del producto por uno 

totalmente nuevo en caso de verificar que el daño es por fabricación mas no por 

mal uso. 
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 Para las entregas se sigue la siguiente regla: Si el depósito se realiza antes de 

las 11:00 a.m., la entrega del producto se podrá hacer el mismo día después de 

las 17 horas. De lo contrario la entrega se hará a las 24 horas. Si el tiempo de 

entrega es mayor a este plazo se le hará saber al interesado.  

2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

Se contara con un vendedor con experiencia de productos similares en el 

mercado, el cual será uno de los socios del negocio, pues tiene total conocimiento 

del negocio. Esta persona tendrá un cronograma de citas, a fin de capturar a 

nuevos clientes potenciales, utilizando para este fin un portafolio de productos.  

De acuerdo con lo visto en las encuestas, el estudio de mercado y la experiencia 

tanto en ventas como en el segmento en el cual se comercializará el producto, las 

ventas tienen cierto comportamiento. Es decir, que se ven influenciadas por ciertas 

fechas especiales tales como, el día de la mujer en Marzo, día de la madre en 

Mayo, el día de la secretaria en Abril entre otras fechas que afortunadamente 

inciden positivamente en la demanda de los productos. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La función principal del proyecto es la fabricación y distribución de bolsos en cuero  

para mujeres en la ciudad de Santiago de Cali, a continuación se describen tres  

procesos de fabricación los cuales son:  

 En este punto se definen tendencias, diseños y materiales, se realiza un 

catálogo después es aprobado por el comité y se procede a la elaboración de la 

muestra para ser entregada a producción. 

 Después de la elaboración del diseño se procede a la fabricación del artículo 

bajo los estándares de calidad establecidos. 

 El último paso a seguir es el despacho, la distribución del producto al  cliente 

directo. 

3.1.1 Producto    

Tabla 12. Materia prima requerida para los bolsos en cuero 

 

Fuente: Grupo de investigación.   

El insumo principal para la elaboración del producto que se desea ofrecer son las 

pieles de cuero. Como insumos secundarios están los herrajes, cargaderas, 
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cierres, broches, hilo, pegante, seda para forros internos del artículo. 

La empresa se enfocara la producción de bolsos en cuero a la población femenina 

entre los 20 y 45 años de edad de los estratos socioeconómicos 5 y 6 de la ciudad 

Santiago de Cali contando con poder adquisitivo y buscan productos con alta 

calidad y exclusividad. 

Como primer paso se seleccionan los proveedores a los que se les comprarán las  

materias primas  e insumos  para dar inicio a la primera etapa de producción. 

Una vez comprada la materia prima se continua con el proceso de elaboración de 

las partes, que consiste en seleccionar el diseño escogido por el cliente, se realiza 

la lista de chequeo de las cosas adicionales que tiene el modelo a producir, como 

por ejemplo  herrajes, hebillas  y todo aquello que  requiera el bolso. 

Por consiguiente se realiza un bosquejo o moldes que serán empleados para la 

fabricación del bolso. Este proceso es importante porque puede otorgar una idea 

innovadora al producto. 

Después de estos pasos mencionados, el molde es sometido a varias pruebas y 

se convierte en la  estructura final para la fabricación del artículo. Una vez con las 

partes bajo el corte correspondiente y enumeración se procede con el armado.  

Teniendo listo el material  con sus piezas  cortadas y enumeradas  sigue entonces 

la unión de todas estas partes no olvidando  la perforación, el desbaste, los 

accesorios y apliques manuales que requiera el bolso en su producción.  

Una vez terminado la producción  es trasladado  al almacén  y el área de producto 

terminado para su respectivo embalaje y despacho. 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Gráfica 17. Distribución planta de producción 

 

Fuente: http://www.planningWiz3.com/images/ Distribucióndeplantadeproducción.jpg   

Para llevar a cabo la distribución en la planta  se deben tener presente varias 

consideraciones  

 Iluminación: contar con un óptimo ambiente de trabajo para que el colaborador 

pueda desempeñar bien sus labores diarias y evitar accidentes laborales. 

 Económico: ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Tener espacios con una buena división para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado de insumos. 
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 Demarcación de espacios: marcar delimitar espacios  para identificar puestos 

de trabajo. 

 Flexibilidad: contar con disposición positiva para recibir cambios futuros en la 

reorganización de la planta. 

La maquinaria y equipos utilizados para llevar a cabo el funcionamiento de la  

empresa son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 13. Maquinaria y equipos    

 

Fuente: Grupo de investigación.  

Este proyecto se ubicara en una planta física de 120 metros cuadrados, la parte 

CANTIDAD
MAQUINARIA Y 

EQUIPO
VALOR TOTAL FICHA TECNICA

1
DESBASTADORA

S
$1.400.000 $1.400.000

• Modelo: SK801

• Máxima Velocidad : 1200 RPM

• HZ: 50/60

• Voltios 220V

• Procedencia: CHINA (Tecnología Japonesa)

• Peso: 41 KG

• Dimensiones de paquete: 62 X 42 X 42 cm

1 RIBETEADORA $975.000 $975.000

• Modelo: DY335A

• Máxima Velocidad de costura: 2500 PPM

• HZ: 50/60

• Voltios 220V

• Procedencia: TAIWAN (DISEÑO JAPONES)

• Peso: 40 KG

• Cant. Hilos: 1

• Cant. Agujas: 1

• Modelo de aguja: DP X 17

• Largo de puntada: 0-4mm

• Dimensiones de paquete: 67 X 27 X 47 cm

1
DOBLADORA DE 

CUERO 
$1.500.000 $1.500.000

• Modelo: ZG875-5

• Máxima Velocidad de costura: 3500 PPM

• HZ: 50/60

• Voltios 220V

• Procedencia: CHINA (Tecnología Japonesa)

• Peso: 50 KG

• Cant. Hilos: 2

• Cant. Agujas: 2

• Modelo de aguja: DP X 5 #14-#22

• Largo de untada: 0-5mm

• Dimensiones de paquete: 66 X 32 X 63 cm

1

APARADORA DE 

POSTE DE 1 

AGUJA

$1.000.000 $1.000.000

• Marca TECNOLOGIA JAPONESA

• Modelo: SR9910

• Máxima Velocidad de costura: 3000 PPM

• HZ: 50/60

• Voltios 220V

• Procedencia: China (Tecnología Japonesa)

• Peso: 56 KG

• Cant. Hilos: 1 1

• Cant. Agujas: 1

• Modelo de la aguja: 134PCL70/12

• Largo de la puntada: 1.3-7mm

• Dimensiones de paquete: 67 X 33 X 68 cm

1 PALETERA $413.000 $413.000

• Marca TECNOLOGIA JAPONESA

• Modelo: GP3-302

• Máxima Velocidad de costura: 2800 ppm

• HZ: 50/60

• Voltios 220V

• Procedencia: China (Tecnología Japonesa)

• Peso: 30 KG

• Cant. Hilos: 1 1

• Cant. Agujas: 1

• Modelo de la aguja: DP X 5

• Dimensiones de paquete: 40.5 X 36.5 X 34 CM

2
COMPUTADORE

S
$1.200.000 $2.400.000

• Procesador: AMD Dual-Core E-450 (1,65 GHz, 

caché L2 de 1 MB).

• Sistema operativo: Windows® 7 Professional 

original 32 bit

• Chipset: AMD A45 FCH

• Factor de forma: Todo en Uno

• Memoria, estándar:

• Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 47,6 x 10 x 

37,9.

• Peso: A partir de 6 kg.

1 TELEFONO $50.000 $50.000

• Marca: Panasonic

• Modelo: KX-TS500 Negro

• Color: Negro

1 FAX $230.000 $230.000

• Compatibilidad    ITU-T G3

• Papel

• Tipo    A4

• Tamaño    Max. 216 mm en anchura, Max. 600 

mm en longitud

• Capacidad    20.0

• Método de impresión    Transferencia térmica en 

papel normal

• Resolución    Estándar / Fine / Súper Fine / Foto

• Amplitud de escaneado    208 mm

• Ancho de impresión    202 mm

1

IMPRESORA 

MULTIFUNCIONA

L

$410.000 $410.000

• Impresión, escáner, fotocopiadora, fax.

• Multifuncional láser

• 500 a 2.000 páginas mes

• Pantalla táctil LCD de 7,6 cm

• USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX 

incorporado
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operativa y bodega estará en el primer piso y en la segunda planta se encontrara 

toda la parte administrativa. 

Área Administrativa: En esta área se ubicara la gerencia y subdirecciones 

administrativas, diseñador y área contable, se tuvo en cuenta tener la sala de 

juntas  cocineta, y  baños. 

Área operativa: Se encargara la producción, corte, doblez, pegado, costura, 

terminado, proceso de calidad, empacado, bodega de despacho. 

3.1.3 Diagrama y planes de desarrollo 

Proceso productivos 

Para este proyecto se planea ejecutar la producción en serie, que consiste operar 

de una manera continua cada operación planeada, permitiendo la realización total 

y simultanea del producto. 

Flujo en línea: área establecida para el trazo y el corte del cuero, en este  

proceso se requieren  mesas  largas para ejecutar correctamente la operación, el 

largo de la mesa estipulado  será de 1.60 metros. 

Flujo en ELE: se establece el área de costura, doblez, armado, pegado donde se 

ejecutara el proceso de unificación de las partes y de esta manera darle forma al 

artículo diseñado, el largo de cada puesto de trabajo en este sector será de 1.40 

metros. 

Flujo en U: en esta área estará  ubicada el  área de  calidad, donde se revisa 

cada  bolso entregado por  parte del área de producción y da su visto bueno para 

ser entregado al área de empaque y  bodega para su distribución, cuenta con  un 

espacio  de 1.30 metros. 

Flujo en U: área  de empaque que recibe  por parte de calidad  cada bolso con su 

respectivo documento aprobado para ser llevado al  área de bodega y por 
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consiguiente a su despacho, cuenta con un área de trabajo de 2 metros. 

A continuación se adjunta la muestra gráfica del flujo de distribución de producción 

de bolsos en la marroquinería: 

Tabla 14. Flujograma de bolsos en cuero 

 

Fuente: Grupo de investigación 

REGISTROS

VENDEDOR 

-Mediante su cronograma de visitas toma los pedidos y son llevado a la

planta de  confeccion 

SOLICITUD DE PEDIDO 

DE FABRICACION 

CONFECCION Y DESARROLLO

-Una vez recibido el pedido, confecciona lo solicitado por le cliente

externo.

- se verifica con el almacenista si estan todos los materiales requeridos

para el proceso de lo contrario se debe hacer la compra de dicho

material solicitado  por el  el jefe de confeccion.

ALMACENISTA

-Verifica la existencia en inventario de la lista de materiales que solicitan 

-
Identifica y ubica el material 

-Toma fotografías y envía correo al jefe de produccion informando la

llegada del material.
NOTIFICACION DE 

M ATERIAL

JEFE DE PRODUCCION 

Con base a la informacion suministrada por el almacenista proceden

a ejecutar dicho pedido. En caso de no poder cumplir con la fecha, la

pacta nuevamente con el Responsable del pedido / cliente.

programa la produccion con el personal requerido

-
Una vez recibe el pedido, realiza la apertura de las órdenes de

producción para tener una trazabilidad de los productos y poder

atender los problemas de calidad que se puedan presentar

APERTURA DE ORDEN 

DE PRODUCCION 

el jefe de produccion entrega a las areas correspondiente

adjuntando plano  de produccion para su  ejecucion 

OPERARIOS DE PRODUCCION 

Realiza el proceso productivo de acuerdo a los planos según lo

establecido en la orden de producción. Todo va relacionado a un

reporte de produccion donde se consigna los tiempos reales en que

se ejecuto cada operació.

-JEFE  DE PRODUCCION  

verifica el cumplimiento la labor de cada operario supervisando que

todo  el proceso  se cumpla mediante las medidas estandarizadas

INFORM E PROCESO 

PRODUCTIVO 

AUXILIAR DE CALIDAD

Se encarga de revisar los estandares a cumplir dentro de la

produccion 

JEFE DE PRODUCCION Y ALMACENISTA 

-una ves se termine el lote de fabricacion los produtos son llevados al

area de producto termiando con su debida documentacion por parte

de calidad, para que se empiece el proceso del cierre de la orden de

produccion.

FLUJOGRAMA RESPONSABLE / OBSERVACIONES

REC EPCIÓN DE PEDIDO

EJEC UCION DE PRODUCCION 

PRO DUCTO TERMIANDO 

INIC IO

C O RTE 

PRO DUCCION Y C ALIDAD DEL 

PRO DUCTO 

REC EPCIÓN DE MATERIALES 

ENTREGA DE 

PLANOS Y 
DISEÑOS AL AREA 

DE PRODUCCION

F IN

PEDIDIO 

DO BLEZ

REC TIFICAR Y 

PEGAR  
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3.1.4 Tecnología 

Con base en el diagnóstico sectorial, se decidió realizar un análisis de 

innovaciones en diseño y los materiales utilizados en la elaboración de los bolsos, 

sin incluir tratamiento y terminados de materiales. 

El diseño es la razón de ser tecnológica del sector productivo de los bolsos en 

cuero. En ese sentido, el proceso productivo comienza con la gestión del diseño, 

fase en la cual se considera el desarrollo de nuevos productos para lograr la 

máxima aceptabilidad en el mercado objetivo; continúa con la fase productiva, en 

la que se integran los procesos de calidad, finalizando con la fase de la 

distribución que enmarca las técnicas innovadoras en la logística.  

El proyecto de producción y comercialización de bolsos en cuero para mujeres de 

20 a 45 años de edad en la ciudad de Santiago de Cali está inmerso en un entorno 

con amplia gama de competidores en cuanto a que existe gran variedad de 

empresas que los ofertan dentro de sus productos, no obstante la competencia no 

ofrece productos con diseños, colores y materiales para suplir este mercado 

especializado, lo que constituye una gran oportunidad para el negocio; los análisis 

de la demanda permiten conocer la existencia de  gran parte de clientes de 

potencial y un futuro con muchas oportunidades para nichos de mercado nuevos 

diseñando bolsos en cuero para toda la ciudad y  además las condiciones de la 

ciudad en cuanto a que se tiene buena oferta de proveedores de insumos y mano 

de obra disponible. 

Para la obtención de insumos se inicia con la elección de la materia prima 

requerida, verificar de la calidad de estos, se elige el proveedor que mejor precio y 

calidad tenga, se sigue con la producción, y luego se verifica el cumplimiento en 

calidad del producto, una vez es aprobado se empaca y se entrega.   

Las maquinarias necesarias para la producción de bolsos en cuero se van a 

adquirir por medio de empresas que distribuyen este tipo de maquinaria en 
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Colombia y se compraran en efectivo. 

3.1.5 Selección del equipo 

Tabla 15. Maquina industrial desbastadora de cuero SK801 

 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/ maquina industrial/ desbastadora.jpg   

Tabla 16. Maquina industrial dobladora de cuero 

 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/ maquina industrial/dobladora.jpg   

 

 

 

DESBASTADORAS  DE CUERO 

USOS: Desbastadora de Cuero, especial 

para desgastar toda clase de cuero, 

material sintetico, para la elaboracion de 

zapatos, maletas, bolsas, 

cinturones. Equipo sumamente pesado

DOBLADORA DE CUERO 

USOS: Para doblar cuero.
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Tabla 17. Maquina industrial ribeteadora 

 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/ maquina industrial/ribeteadora.jpg    

Tabla 18. Maquina industrial paletera 

 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/ maquina industrial/paletera.jpg    

 

 

 

 

RIBETEADORA 

USOS: Se aplica su uso en 

maletines, mochilas, billeteras, 

carteras, etc

PALETERA 

USOS: se aplica en el cuero.
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Tabla 19. Maquina industrial aparadora de poste de 1 aguja 

 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.co/ maquina industrial/aparadora.jpg    

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 20. Materias primas requeridas para la producción según la proyección anual de ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Como se muestra en la tabla N. 20 esta es la cantidad de materia prima requerida 

para fabricar 2.700 bolsos que es la cantidad proyectada a vender en el primer 

año de acuerdo a el  2.55% que se va a atender de la demanda actual. 

 

 

 

APARADORA DE POSTE DE 1 AGUJA

USOS: La maquina de poste tiene todas las 

especif icaciones, adopta el sistema 

electrónico para operar las cuchillas corta hilo, 

levantador de pie automático, auto reversa y 

mucho más. Perfecta para coser materiales 

pesados de cuero
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Tabla 21 Insumos requeridos para la producción anual 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 22 Materiales e insumos administrativos requeridos en el año 

 

Fuente: Grupo de investigación 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El sitio donde se localizara el taller de manufactura de marroquinería es en el 

barrio san Nicolás, en el centro de Santiago de Cali en la Comuna 3, con dirección 

Carrera 6 #20-40, con un área lote de 150 mts2, área construida de 200 mts2, una 

oficina con un área de 40 mts2, techo en estructura metálica y teja termo acústica 

y por ultimo pisos en concreto.   

Tiene como vías de acceso principales la carrera 1, se escogió esta  zona ya que 

es muy concurrida en el paso de vehículos y es un sector donde tiene una alta 

concentración en la elaboración de calzado y talleres de marroquinería de la 

ciudad de Cali. 

 

 

 

Insumos Cantidad en el año

Tijeras 12 unidades

Reglas 24 unidades

Bisturi 48 unidades

Materiales e insumos admon Cantidad 

Resmas de papel 6 unidades

Lapiceros 7 docenas

Sellos 4 unidades

Clips 10 cajas

Resaltadores 3 docenas

Pegante 3 unidades
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Gráfica 18. Ubicación satelital de la ciudad 

 

Fuente:  (Mapa de Cali, Colombia en Google maps. 2016). 

MACRO- LOCALIZACIÓN  

País: Colombia. 

Región: Pacífica. 

Municipio: Santiago de Cali. 

La empresa estará ubicada  en el Municipio de Santiago de Cali, siendo una 

ciudad que tiene un alto potencial de clientes en el mercado de la marroquinería y 

presenta una muy buena oferta de proveedores, insumos, materias primas, mano 

de obra calificada y de experiencia (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 

2007, párr. 6-7). 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El sector de la marroquinería actualmente se encuentra en crecimiento, Colombia 
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es uno de los países con una gran aceptación en este campo, por tal razón se 

decide emprender este negocio ligado a la moda, tendencias, colores, diseños e 

innovación. La diferencia que ofrece este negocio de los demás es que habrá 

productos de muy buena calidad, además de la innovación que es unos de los 

pilares más importantes y por supuesto el satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y proveedores.  

Para el desarrollo de este punto, se tomó como referencia lo obtenido en el 

estudio de mercado y las encuestas realizadas, siendo este una herramienta 

básica con la cual se obtienen datos relevantes  como lo son el comportamiento 

del consumidor  y del mismo mercado, entre otros. De acuerdo a lo anterior se 

define que la capacidad instalada que corresponde al nivel mayor de producción 

de la microempresa proyectada a 5 años se obtiene al vender para el primer año 

2700 unidades, para el segundo 2792 unidades, para el tercer año 2887 unidades, 

para el año cuarto 2985 unidades y para el quinto año la meta es de 3086 

unidades, es decir que los anteriores valores corresponden también a que es lo 

mínimo que se debe producir para estar dentro del margen, de lo cual se tomó 

como base la capacidad de producción de la microempresa teniendo en cuenta 

horarios, días laborales y cantidad de operarios. Por lo tanto, la empresa busca 

atender un porcentaje de población que esta insatisfecha y es por ello que el 

porcentaje de participación es de 2.55%. Por otro lado la financiación de este 

negocio será ejecutado con recursos propios, teniendo en cuenta los costos la 

inversión inicial que se debe tener para la puesta en marcha del negocio son 

$27.947.532 de los cuales se tiene un porcentaje (%) de inversión a financiar del 

40% lo cual corresponde a $ 11.179.013. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa comercializadora de bolsos en cuero, con la más alta calidad,  

destacándose en el mercado por la variedad en sus diseños, excelente servicio, 

precios accesibles y reconocida por sus clientes como un buen  aliado comercial, 

que siendo rentable, mejore la calidad de vida y ayude al desarrollo económico del 

país. 

4.1.2 Visión 

En el 2026  contaremos con puntos de venta directos en las principales ciudades 

del país, posicionarnos como marca líder, por su calidad, diseño e innovación en 

los productos. Estaremos presentes en ferias nacionales e internacionales en 

busca de nuevos mercados. 

4.1.3 Valores corporativos 

Responsabilidad: Hacia los proveedores, clientes y la sociedad al cumplir los 

compromisos adquiridos oportunamente, en los tiempos estipulados preservando 

su integridad y generando confianza. 

Calidad: En los cueros y componentes utilizados para la elaboración de todos 

nuestros productos, en el diseño e innovación de modelos para que respondan a 

la vanguardia de la moda, en los procesos de producción. 

Innovación: En la actualización de nuestro portafolio de productos con nuevos 

diseños, estilos, colores acordes según la necesidad. 
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Respeto: Al cliente y al consumidor final de nuestros productos al escuchar sus 

inquietudes, sugerencias y formas de pensar en cuanto al producto que le 

ofrecemos y el grado de satisfacción que obtiene. 

Talento Humano: Son el activo más importante por su  alta calidad  y compromiso 

en el progreso de la Empresa. 

Puntualidad: Es prioritaria por la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el 

lugar conveniente, potencializando la garantía de satisfacción de los clientes. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía del trabajo de la empresa será: 

 El cliente es nuestra razón.  

 Espíritu empresarial. 

 Mentalidad de servicio. 

 Voluntad de ofrecer productos de máxima calidad, variedad e innovación. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Trabajo en equipo 

 Cumplir con sus tareas y compromisos para facilitar el logro de los objetivos 

comunes. 

 Cooperar con otros a completar sus tareas para apoyar las metas del equipo de 

trabajo. 

 Escuchar  y negociar  para llegar a acuerdos gana-gana con colegas y líderes. 

Enfoque en el cliente 
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 Identificar y entender  las necesidades de los clientes internos y/o externos, 

toma en cuenta sus sugerencias y retroalimentación antes de darle respuesta. 

 Planificar sus acciones considerando las necesidades de sus clientes. 

 Generar nuevas ideas y soluciones creativas que puedan ser implementadas 

exitosamente y contribuyan a los objetivos estratégicos del negocio. 

 Adoptar y apoyar las nuevas ideas, y trabajar para mejorarlas. 

 Analizar la forma como se están haciendo las cosas y procura desarrollar 

nuevas maneras de atender los asuntos o problemas del área. 

Mejoramiento continúo 

 Estar comprometido a mejorar la calidad y efectividad del trabajo de su área. 

 Mostrar interés por adquirir habilidades, conocimientos o destrezas nuevas, en 

su área de responsabilidad o fuera de esta. 

 Analizar y reflexionar a partir de éxitos y errores generando acciones claves que 

le permitan mejorar o replantear sus procesos. 

Compromiso con los resultados 

 Asumir  personalmente la responsabilidad por el logro de sus resultados y no se 

detiene ante los obstáculos. 

 Culminar con éxito lo que comienza alcanzando los resultados propuestos. 

 Desarrollar planes de contingencia anticipándose a posibles obstáculos 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa  está bajo un organigrama vertical tipo clásico  uno de los más 

comunes y utilizado, se caracteriza por presentar la línea de autoridad desde 
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arriba  hacia abajo, sin olvidar el outsourcing quienes nos prestaran la asesoría 

contable en la compañía.  

Grafica 1 Distribución de cargos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.1 Procesos operativos 

Dentro de la compañía se establecen tres áreas fundamentales para el 

funcionamiento de la empresa, el área Comercial, área  financiera y el área de 

producción. 

Área comercial: encargada conseguir, explorar el mercado en busca de nuevos 

clientes potenciales para negociaciones futuras, esto se hace mediante 

programación de citas para presentación de catálogos, de marca, de precios 

ofreciéndole siempre al cliente nuevas opciones a elegir. El tiempo  para realizar 

esta labor simplemente es ser contantes y perseverantes a la tarea. 

Área financiera: en esta área se hace todo el proceso contable y financiero de la 

empresa, esto se desarrolla bajo  cierres e informes mensuales para determinar el 

resultado mediante el presupuesto de ventas, estados de resultados, flujo de caja, 
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el tiempo destinado para este proceso será una actividad mensual.  

Área de producción: en esta área se llevará a cabo todo el proceso de 

manufactura, esto se hace  mediante la planeación de producción, indicando como 

se ejecutara cada fabricación en serie, esto a su vez determinara unidades diarias 

a producir y por supuesto arrojara una proyección mensual a entregar.  

Tabla 23 Asignación salarial 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.2.2 Descripción de puestos 

Secretaria General 

Funciones 

 Atiende y coordina al público bien personal o telefónicamente indicándole horas 

de atención, tramites de documentos, citas, reuniones, etc. 

 Opera al PBX telefax y correo electrónico en comunicaciones nacionales e 

internacionales. 

 Coordina las labores y trabajos encomendados al mensajero, al conductor de la 

gerencia y a la auxiliar de archivo. 

 Vela por la atención de la junta directiva (actas, archivo, citaciones, 

correspondencia, etc.). 

Cargo Aux. Transporte Basico Total

Gerente $77.700 $1.022.300 $1.100.000

Secretaria $77.700 $689.454 $767.154

Vendedor $77.700 $722.300 $800.000

Diseñador $77.700 $689.454 $767.154

Operario 1 $77.700 $689.454 $767.154

Operario 2 $77.700 $689.454 $767.154
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 Realiza las demás funciones propias de su cargo que le son  indicadas por la 

junta de socias. 

Este  puesto además tiene una función muy importante en si es uno de los más 

importantes de la organización, por su alta responsabilidad, por su grado de 

confianza y en cierta medida por los riesgos que este de por si implica. 

 Responsabilidad sobre el dinero de caja. 

 Emisión de facturas de clientes en general. 

Fundamentación del Cargo 

Este cargo es un componente estructural del sistema organizacional, realiza una 

función esencial en cualquier tipo de actividad empresarial, La secretaria 

contribuye al eficaz funcionamiento de una empresa mediante su trabajo discreto, 

ordenado y metódico. 

Asistente contable (Externo) 

Sus principales funciones son: 

Funciones: 

 Revisión de los movimientos contables. 

 Elaboración de estados financieros periódicos. 

 Elaboración de informes contables. 

 Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

 Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

 Supervisa el registro diario de operaciones en libros. 

 Verificar diariamente los documentos contables.  
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 Supervisa el ingreso por ventas diariamente. 

 Verificación del cálculo de impuestos. 

 Distribución de gastos por centro de costos. 

De los factores analizados para determinar  cuál es su mayor grado de 

responsabilidad  según el cuestionario es la de supervisión del trabajo de otras 

personas ya que debe de supervisar directamente el trabajo del asistente 

contable, su responsabilidad principal es el área contable. 

Las aptitudes más importantes con la que debe contar el auditor contador son:  

A. Nivel académico. 

B. Capacidad de juicio. 

C. Coordinación general. 

Fundamentación del Cargo 

Este cargo esta designado principalmente en la práctica como un puesto de 

carácter supervisor y operativo dentro del área contable ya que su labor se centra 

en supervisar y controlar todas las operaciones contables, a fin de que se realice 

una contabilidad acorde con las necesidades operativas de la empresa.  

Gerente General 

El  puesto de Gerente General aparte de ser una posición representativa tiene un 

alto grado de responsabilidad  y tiene obligaciones operativas, por ende la persona 

que ocupe este puesto tiene que tener básicamente dos aptitudes principales una 

la de alto sentido de responsabilidad y la de ser emprendedor. 

Las principales funciones y actividades que tiene el puesto son las siguientes: 

Función: 



83 
 

 Supervisión y control de personal. 

 Ejecución del proceso de pagos a personal. 

 Planificar los cronogramas de mantenimiento de equipos. 

 Elaborar informes de apoyo al gerente  de la empresa.  

 Supervisión y control de servicios contratados. 

 Control patrimonial. 

 Facturación de compañías de seguros. 

 Responsabilidad sobre el correcto funcionamiento del sistema de honorario. 

 Revisión de prefecturas de convenios y seguros. 

 Revisión de las reparaciones que se realicen en los. Realización de trámites en 

general. 

 Cotizaciones de insumos, instrumentos y equipos. 

 Levantamiento de inventarios patrimoniales mensuales. 

Su responsabilidad está ligada básicamente a los siguientes factores: 

A. Operación de equipo. 

B. Uso de materiales. 

C. Supervisión del trabajo de otras personas. 

Sus aptitudes son las siguientes: 

A. Rapidez de decisión. 

B. Coordinación tacto visual. 
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C. Coordinación general. 

D. Iniciativa. 

E. Capacidad de juicio. 

F. Nivel académico. 

Los factores de medición de niveles de desempeño a analizar en este puesto son: 

A. Actitud para el trabajo. 

B. Calidad coordinadora. 

C. Conocimientos del puesto. 

D. Honradez. 

E. Disciplina. 

A la vez su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación 

empresarial, es el representante legal de la empresa, en tal sentido también es el 

responsable de la misma, debe de ser una persona altamente capacitada, debe 

tener idealmente una maestría o especialización en administración. Su  

responsabilidad no se centra en supervisar personas solamente si no en los 

resultados que obtenga en su gestión de modo que todos sus esfuerzos son los de 

promover el desarrollo y el éxito de la empresa. Su aptitudes están relacionadas a 

cuatro aspectos el primero de ellos la toma de decisiones, ya que es el único 

responsable en lo que se refiere a inversiones por ejemplo, coordinación general 

es otra de las aptitudes que debe de tener ya que su relación es con todas las 

áreas de la empresa, iniciativa  ya que debe propulsar el desarrollo de la empresa 

y nivel académico como ya ha sido mencionado que debe tener una maestría en 

administración. La forma más veraz de medir sus resultados es a través de sus 

logros de los resultados que obtenga. 

Fundamentación del Cargo 
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Este cargo está estipulado fundamentalmente para dar una determinada 

orientación control y dirección a la organización, igualmente satisfacer y mantener 

una cordial relación con los empleados. 

Jefe de Producción: 

Funciones  

 Proponer y apoyar  la Planeación estratégica del programa del programa de 

producción y  de proyectos. 

 Planificar procesos. 

 Participar en la coordinación de todas las actividades y eventos del área de 

producción. 

 Participar en el monitoreo de la  competencia (productos). 

 Realizar el seguimiento  y coordinar  la gestión de los productos. 

 Apoyar en el manejo de relaciones públicas con asociaciones de 

microempresarios, organizaciones de apoyo y capacitación, proveedores de 

productos. 

 Participar del estudio para la apertura de nuevos puntos, nuevos canales de 

distribución y demás proyectos a desarrollar. 

 Apoyar la gestión de las demás estrategias de mercadeo que involucren a todo 

el equipo. 

 Generar las estadísticas de colocación de producto y participar en el análisis de 

las mismas. 

 Preparar informes sobre sus responsabilidades. 

Fundamentación del Cargo 
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Este cargo está diseñado para supervisar el personal, del proceso de producción y 

las materias primas. Implica saber sobre cómo administrar el personal haciendo 

equilibrio. El jefe de producción debe conocer muy bien el proceso de fabricación 

de su planta. Las maquinarias con las que se trabaja, las normativas de seguridad 

e higiene a cumplir. Además de lo que ya se mencionó sobre distribución y 

almacenamiento del producto, como así también sobre el abastecimiento de las 

materias primas necesarias en el proceso.  

Asesor de Ventas 

Funciones del Cargo 

 Diseñar la Planeación estratégica de Servicio al cliente e implementar  las 

estrategias encaminadas a garantizar la óptima prestación del servicio. 

 Elaborar los planes de inducción, capacitación y motivación del personal del 

área de Servicio al cliente en lo relacionado con la mejora en la calidad del 

servicio y en la optimización de la gestión comercial. 

 Coordinar la participación en Ferias, eventos y en charlas para comercialización 

de productos. 

 Apoyo en el diseño e implementación de las auditorias del Servicio que 

permitirá la medición permanente de los índices de satisfacción de los clientes y 

usuarios 

 Analizar las estadísticas y promover gestión comercial con dicha información. 

 Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de Servicio al cliente. 

 Realizar monitoreo a la gestión comercial y de servicio 

 Plantear las modificaciones  requeridas a los procedimientos relacionados con 

el área de Servicio al cliente.  
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 Establecer el cronograma de visita a puntos para difusión de campañas 

promociónales, entrega de resultados de gestión 

 Coordinar visitas periódicas a clientes para monitorear la calidad de servicio 

brindado al cliente 

 Sugerir oportunidades de mejoramiento relacionadas con servicio al cliente a 

todas las áreas. 

Fundamentación del Cargo 

Este cargo Es el responsable lograr los objetivos de ventas, rentabilidad y 

crecimiento establecidos a través de la identificación y atención a las necesidades 

de los clientes, aperturando nuevos clientes, una efectiva gestión de cobro de 

cartera. 

Operario 

Funciones: 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

 Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

 Responder por los implementos de trabajo asignados. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
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Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de materias 

primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos 

terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, 

limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, 

despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y maquinas, demás 

funciones delegadas por el jefe inmediato. 

Fundamentación del Cargo 

Este cargo está especificado principalmente para producir bolsos en cuero de alta 

calidad e innovación maximizando lo recursos. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Objetivo: 

Reclutar y seleccionar personal competente para desempeñar labores en la 

Organización, dando cumplimiento a los requerimientos internos y externos, dicho 

proceso lo realizara el Gerente General el cual tiene las competencias para 

hacerlo.  Para ello se cuenta con una seria de fases las cuales se describen a 

continuación: 

Realizar requisición o necesidad de personal para el área. 

Inicialmente se debe Verificar que los perfiles (roles) estén bien asignados de 

acuerdo con el cargo que se requiere (formación profesional, experiencia laboral y 

conocimientos específicos) y ajustar en caso de ser necesario.  

De acuerdo con la requisición recibida y con los perfiles definidos para cada cargo 

se debe publicar la oferta por medio de los canales disponibles. Se debe validar 

que se cumplan los requisitos mínimos del perfil a nivel general, y si cumplen, 

debe enviar las hojas de vida por correo electrónico al Gerente que realizó la 

requisición para que las evalúe 
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El Gerente debe revisar las hojas de vida, evaluarlas y elegir los candidatos que 

considere cumplen el perfil para cubrir la vacante.  

Validar si el candidato está interesado en participar en el proceso de selección 

Seguido se procede a  contactar al candidato por llamada telefónica y validar la 

información de la hoja de vida de acuerdo a la lista de chequeo establecido para el 

cargo (si aplica). Si el candidato no responde o no se manifiesta, se asume que no 

está interesado en iniciar el proceso de selección. 

Evaluar conocimiento técnico del candidato 

En este proceso se procede a contactar al candidato, ya sea por un llamado o 

enviándole correo, indicando la fecha, hora y lugar de la prueba (sea entrevista o 

examen). En caso de que se defina realizar una entrevista técnica para evaluar el 

conocimiento la hará el gerente responsable de realizarla. Cuando se evalúa 

mediante entrevista técnica, esta puede ser realizada al mismo tiempo en el que 

se realiza la entrevista con el jefe directo.  

Aplicar pruebas psicotécnicas 

Nuevamente se debe contactar al candidato informando que se aplicarán las 

pruebas psicotécnicas. Se deben enviar las pruebas psicotécnicas y la 

autorización para realizar estudio de seguridad y tratamiento de datos personales 

(para que el candidato los devuelva diligenciados).  

Elegir candidato 

El Gerente que creó la vacante debe elegir al candidato que más se ajuste al perfil 

e informar por correo electrónico al área administrativa o secretaria, para que se 

realicen los trámites correspondientes a la vinculación de personal. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Después de tener las hojas de vida de las personas que cumplen con el perfil 

requerido se realiza la selección. 

4.4.2 Entrevista 

La entrevista la realiza la persona más idónea para hacerlo como es el gerente. 

Este es un proceso que se utilizará para encontrar candidatos potenciales al 

puesto requerido, este nos brinda una información más exacta sobre el candidato  

y permite conocerlo personalmente.  Se realizara una entrevista estructurada ya 

que esta tiene una seria de preguntas estandarizadas y permitirá conocer 

información como comportamientos, habilidades, defectos, costumbres. Para así 

poder tomar una buena decisión. 

Se realizaran preguntas personales, familiares, de educación tales como, con 

quien vive, estado civil, antecedentes laborales, competencias, aptitudes, grados 

de escolaridad, experiencias personales, experiencias laborales, y en ellas podrá 

saber si el aspirante reúne los requisitos del cargo. 

4.4.3 Exámenes 

Se aplicarán los siguientes exámenes:  

Psicométricos: 

Factores de personalidad: instrumento diseñado para medir las tendencias de 

personalidad de un individuo,  en 16 factores primarios y 4 secundarios que nos 

muestran los principales rasgos de personalidad del evaluado. Es importante 

conocer el perfil de las personas para poder predecir sus  actitudes,  conducta y 
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reacciones ante diferentes estímulos. 

Población a la que está dirigida: Adultos de 16 años en adelante, con escolaridad 

mínima de secundaria. 

Áreas de Aplicación: Dentro de la empresa en selección, capacitación, 

promociones, recorte de personal y como apoyo en la orientación vocacional. 

Número de ítems: 187 

Tiempo promedio de aplicación de la prueba: 40 minutos 

Test IPV: (Inventario de la personalidad para vendedores). Se aplica en la 

selección de comerciales. El objetivo es evaluar la personalidad del comercial 

según: actividad, combatividad, sociabilidad, control de sí mismo, comprensión. 

La duración de la prueba es de 30 minutos.  

El test consta de 87 preguntas sobre la vida cotidiana con sus respectivas 

soluciones. 

Tiempo promedio de aplicación de la prueba: 40 minutos. 

Físicos:  

Pre ocupacional o de pre ingreso: Se realiza antes de la contratación de un 

trabajador, con base en el perfil del cargo, que tiene la obligación de suministrarle 

el empleador al médico, describiendo en forma breve las tareas y el medio en que 

se desarrolla su labor.  

De egreso: Se realiza cuando termina la relación laboral. 

Objetivo: Valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se 

retira de las tareas o funciones asignadas. 

De conocimiento: Aun cuando el candidato ha presentado documentos que 

prueban sus conocimientos, la empresa verifica que sean los adecuados y que 
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estén actualizados, por ello el candidato es evaluado respecto a los conocimientos 

y habilidades requeridas. El examen de conocimientos normalmente se realiza en 

el área donde existe la vacante, por supuesto que nos referimos a los 

conocimientos técnicos, pero en ocasiones también se realiza un examen de 

cultura general. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después que los encargados del reclutamiento y selección realicen los procesos 

establecidos, se prosigue con la contratación. 

Se contratará al empleado indicando el sueldo que devengara, las funciones del 

cargo para el que va, el manual del empleado y las políticas de la empresa.  

Los documentos o datos necesarios para integrar su expediente, y así poder tener 

mayor información del personal que aplicara para las vacantes establecidas de 

acuerdo a su perfil laboral. 

Entre los documentos necesarios dependiendo del cargo a ocupar para integrar el 

expediente se encuentran: 

Cédula de ciudadanía 

Certificado de estudio 

Libreta militar 

Licencia de conducción. 

El tipo de contrato seleccionado para cada empleado será indefinido, con el fin de 

generar expectativa de estabilidad laboral a los empleados, se devengara el SMLV 

y todos serán afiliados al sistema de seguridad social. 
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4.5.1 Inducción de personal 

La inducción se constituye en un proceso necesario para maximizar las 

potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar; la finalidad de esta es 

brindar información general, amplia y suficiente que permita la ubicación del 

empleado y de su rol dentro de la organización para fortalecer su sentido de 

pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma. 

Existen dos tipos de inducción: 

La primera comprende toda la información general, que permite al empleado 

conocer la Misión, la Historia, Estructura, Normatividad y Beneficios que ofrece la 

microempresa a sus empleados. Esta es responsabilidad de la secretaria general 

y se realiza con una frecuencia mensual. 

La segunda, denominada Inducción en el Puesto de Trabajo, hace referencia al 

proceso de acomodación y adaptación, incluyendo aspectos relacionados con 

rutinas, ubicación física, manejo de elementos, así como la información específica 

de la dependencia, su misión y el manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales en la organización. 

Cuando el personal ingresa por primera vez se brindara una capacitación de una 

semana. 

En el caso de los operarios se les realizara una inducción y capacitación por 

periodo  de dos semanas y media, siendo el caso que tendrá que recibir todo el 

proceso de manejo de cuero y la producción de los bolsos. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Consiste en formar al personal en cuanto al puesto de trabajo a realizar. Este 

proceso genera más calidad y eficiencia dentro de la empresa debido a que se 

busca siempre estar a la vanguardia con los procesos.  
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La capacitación se realiza con el fin de brindarle conocimiento al trabajador para 

que realice su trabajo y tareas que se le asignen de forma eficaz y eficientemente. 

4.6.1 Capacitación 

Con el objetivo de brindar conocimiento sobre procesos que se manejan en la 

empresa, para que los trabajadores adquieran y desarrollen habilidades dentro de 

su cargo, todas las capacitaciones serán debidamente planificadas. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La empresa generara formas para incentivar a los empleados con el fin de que se 

sientan bien en su labor y vivan en un ambiente motivador. 

 Se realizarán diferentes actividades cada año (fiesta de niños, despedida fin de 

año). 

 Se otorgará un premio al mejor desempeño. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

Resolución No. 510 del 19 de marzo de 2004 

Ley que reglamenta el etiquetado de los productos de marroquinería y calzado en 

Colombia. (Botero, 2005, p. 5). 

En el artículo 5 se expresa el carácter obligatorio del registro en el Registro de 

Fabricantes e Importadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego 

este formulario debe ser radicado en este mismo organismo, mediante el cual se 

verificará, promocionará y controlará el cumplimiento de las normas técnicas. 

(Botero, 2005, p. 5). 
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Principales normas que regulan el trámite del registro: 

 Decreto 2269 de 1993, por el cual se organiza el Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología. (Botero, 2005, p.7). 

 Decreto 3466 de 1982, Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la 

calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación 

pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, 

expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones. Circular única 

título IV, Promoción y Control de Normas Técnicas. (Botero, 2005, p. 7). 

Ley 905 de 2004  

Dado que la mayor parte de las empresas de marroquinería y calzado en el país 

son Mi pymes, es necesario poner entre las normas legales, aquella que rige este 

tipo de empresas. Básicamente esta norma fue la que sustituyó la ley 590 del 

2000, y en ella se estipulan todas aquellas normas, requerimientos, beneficios, y 

demás disposiciones que regulan la promoción y desarrollo de la micro, pequeña, 

y mediana empresa en Colombia, e inclusive la internacionalización de la misma. 

En esta, se legalizan diferentes medidas de apoyo para el microempresario, como 

es la prestación de servicios de capacitación, sistemas de información, mecanismo 

para la financiación para la creación de nuevas empresas o el crecimiento de las 

existentes mediante el Fomipyme. (Botero, 2004, p. 5) 

Ley 1480: Estatuto del Consumidor 

Mediante esta ley se busca proteger los derechos de los consumidores, entre los 

principales aspectos se encuentran: la protección de la salud y seguridad del 

consumidor, la posibilidad que tendrá el consumidor de elegir entre productos 

basados en una información completa que el mismo deberá tener en su empaque, 

que sea idónea, y bride todos los datos relevantes que permitan al mismo elegir la 

opción que mejor se ajuste a sus necesidades; Así mismo, se legaliza la opción de 

constituir grupos o asociaciones de consumidores que velen por el bienestar de 
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los mismos y los representen en un ambiente superior; así mismo se tocan temas 

acerca del empaque y embalaje de los productos, de la información que se le da al 

consumidor sobre el tema, acerca de la publicidad y el mercadeo, e inclusive 

acerca de los derechos de niños y jóvenes como consumidores en consonancia 

con el código de la infancia y la adolescencia. El estatuto entrara en vigencia el 12 

de abril de 2012. (García, 2014, p. 3) 

Normatividad Ambiental Colombiana 

Para el sector de la marroquinería y calzado los aspectos ambientales pueden 

llegar a constituir una importante variable estratégica para la mejora de la 

competitividad y su desarrollo a mediano y largo plazo, pero también se podría 

convertir en un arma de doble filo que causaría la muerte de este si no se cumple 

con la legislación establecida. 

En la ley 99 de 1993 y el decreto 2811 de 1974 de protección, preservación y 

disposición ambiental se habla de la necesidad de promover un medio ambiente 

libre de contaminación que le pueda brindar a la comunidad un entorno sano e 

ideal para desenvolverse, indicando las conductas que podrían llegar a ser 

perjudiciales para la supervivencia de los seres vivos, debido a que en la 

fabricación de productos de marroquinería y calzado se realizan varios procesos 

que pueden llegar a causar una contaminación significativa, es relevante conocer 

la normativa que cobija estas prácticas. (Mayr, 2001, p. 2) 

En el proceso de producción de productos de marroquinería y calzado se genera 

una gran variedad de residuos sólidos como residuos de piel, residuos plásticos, 

papel, aceites usados, entre otros, es por esto que estas industrias tienen la 

responsabilidad de realizar un tratamiento apropiado a estos materiales, así como 

lo indica la ley 09 de 1979. 

Los vertidos procedentes del uso sanitario del agua de las instalaciones de la 

fábrica o de las aguas procedentes de las cabinas de acabado pueden ser causa 
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de contaminación, debido al alto grado de concentraciones de productos químicos, 

en el decreto 1449 de 1977 se puede observar la reglamentación sobre la 

conservación y protección de aguas. En la fabricación de marroquinería y calzado 

se utilizan adhesivos o productos de acabados y se realizan procedimientos de 

combustiones en calderas para calefacción que suelen emitir gases peligrosos 

para la salud y el medio ambiente; otro problema de la producción en el sector de 

la marroquinería y el calzado para el medio ambiente tiene que ver con la 

contaminación acústica provocada por algunas fábricas que se encuentran cerca a 

núcleos de la población, es por lo dicho anteriormente que es necesario que 

empresas identifiquen los puntos del decreto 2 de 1982 en donde se habla de la 

importancia de minimizar estas emisiones. Durante mucho tiempo la piel de 

animales como vaca, cocodrilo, serpiente, entre otros han sido materia prima para 

la realización de productos de marroquinería y zapatos sobre todo para dama, 

últimamente sociedades protectoras de animales han lanzado voces de alarma 

sobre la necesidad de proteger a estos seres vivos (sobre todo los que están en 

vía de extinción) y por lo cual a partir de la ley 2811 de 1974- resolución 438 del 

2001 se quiere lograr conciencia de la ciudadanía y cumplimiento de la norma. ( 

Mayr, 2001, p. 5) 

Ley Laboral 

El ordenamiento Jurídico Laboral Colombiano es considerado uno de los más 

avanzados a nivel internacional y con concordancia a los estándares de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es también de gran importancia la 

concordancia de las altas cortes en sus fallos a los convenios internacionales, 

apegándose a estos, además de la permanente presencia de la OIT en el país.  

En materia laboral, los derechos considerados como fundamentales a nivel 

internacional son: Libertad de asociación y Derecho de Asociación Sindical, 

Derecho de Negociación Colectiva y Huelga, Eliminación de Trabajo Forzado, 

Protecciones laborales para Niños y Jóvenes y Eliminación de Discriminación 
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Laboral.  

La legislación Colombiana se basa a su vez en los siguientes principios: 

Protección al Trabajador, In Dubio Pro Operario, La Norma Más Favorable, La 

Condición más Beneficiosa, La Irrenunciabilidad de Derechos, La continuidad de la 

Relación y la Primacía de la Realidad. El Código Sustantivo de Trabajo da detalle 

de este ordenamiento, y establece como objetivo lograr una justa relación entre 

empleador y empleados, en consonancia económica y social. 

Lamentablemente, a pesar del desarrollo Jurídico, la aplicabilidad de la norma es 

baja y cuestionable, y es por eso que destaca los compromisos recientes del 

gobierno de trabajar en esta materia, compromisos adquiridos o renovados 

recientemente en convenios internacionales, Temas como el salario integral, el 

pago de parafiscales, el acceso a salud y pensión, las jornadas laborales, 

condiciones dignas y el trabajo de niños, son temas inaplazables en la agenda 

nacional y la ANDI, pero que lamentablemente algunos empresarios se niegan a 

cumplir, justificándose por temas de costos laborales, productividad y 

competitividad. La formalización, el cumplimiento de la norma jurídica y el 

establecimiento de una relación laboral justa, son tareas necesarias para el 

desarrollo en el largo plazo, pues permiten mejorar en puntos como la 

desigualdad, la salud y el crecimiento económico de la sociedad, lo cual a su vez 

beneficiara a las empresas. Formalizarse trae también oportunidades financieras, 

de capacitación y asesoría.  

Es importante que el Estado, las organizaciones gremiales empresariales, 

sindicales y educativas, realicen campañas de concientización y acompañamiento 

a las empresas en estos puntos, estableciendo agendas en esta materia, y no 

elaborar campañas de persecución a los pequeños empresarios, pues de lo 

contrario seguirán en el ciclo vicioso de informalidad a causa de la cultura, falta de 

educación y el mismo temor. 

Leyes que promueven el emprendimiento 
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 Decreto ley 410 del 27 de marzo de 1971 (Código de Comercio). 

 Ley 344 de 1996. Por lo cual se dictan normas tendientes a la racionalización 

del gasto público, se conceden algunas facultades extraordinarias y se expiden 

otras disposiciones. 

 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Ley 789 de 2002. Artículo 40. Crease el Fondo Emprender. 

 Ley 1014 de 2006. De fomento a la Cultura del emprendimiento. 

 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la ley 1014 de 2006 sobre el 

documento a la Cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 590 de 

2000 y demás normas concordantes. 

 Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la Administración y gestión de las 

carteras colectivas. 

 Decreto 4463 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 

de 2006. 

 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Ley 789  de 2002. El honorable congreso ordena la creación del Fondo 

emprender. 

Ley 1014 de 2.006 De fomento a la cultura del emprendimiento:  

Artículo 2: Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo. 
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Ley 1014 de 2006 Fondo Emprender  De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Referente CAPITULO III   Artículos: 19, 20, 22.     

Análisis OPORTUNIDAD Esta Ley 1014 es una gran oportunidad, porque impulsa 

a la gente a creer en sí misma, a hacer empresa, y le brinda la oportunidad de 

tener el conocimiento legal para regir la empresa de forma correcta. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

La empresa DAAMLE estará constituida mediante un tipo de forma societaria 

conocido como “Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S”, creada mediante la 

Ley 1258 de 2008, lo cual constituye una ventaja comparativa frente a otro tipo de 

sociedades, en este tipo de sociedad el proceso de constitución es más fácil y 

eficiente debido a que se puede crear por documento privado, constituirla es más 

sencillo y económico ahorrando tiempo y dinero. 

En las S.A.S el objeto social puede ser indeterminado, este tipo de sociedades 

cuenta con la autorización legal para realizar cualquier actividad lícita de 

naturaleza civil o mercantil, lo cual implica que es más fácil realizar negocios pues 

los terceros que van a contratar con las S.A.S no tienen que consultar e interpretar 

detalladamente la lista de actividades que lo conforman para conocer si la 

sociedad tiene capacidad para hacer una determinada transacción económica; la 

sociedad por acciones simplificadas le da a sus accionistas la posibilidad de diferir 

el pago del capital hasta un plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte 

de ningún monto específico de capital mínimo inicial, lo cual facilita su constitución 

y da a los socios un crédito de 2 años para que obtengan el capital necesario para 

el pago de las acciones, otra ventaja que ofrece este tipo de sociedad es que por 

regla general no se exige revisor fiscal, sólo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente a cinco mil salario mínimos y/o sus ingresos brutos 
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durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 

salario mínimos, esta situación reduce los costos de operación de las S.AS, la 

norma establece disposiciones que facilitan la operación y administración de las 

S.A.S entre ellas se encuentran las siguientes: los accionistas podrán reunirse por 

fuera del domicilio principal, los accionistas pueden renunciar a su derecho a ser 

convocados antes, durante y después de la sesión o reunión de socios, los socios 

pueden conformar su junta directiva con uno o varios, la ventaja de estas 

disposición es la de evitar la ineficiencia de las determinaciones tomadas por los 

socios. 

Para las S.A.S. no le son aplicables las prohibiciones contenidas en los Artículos 

del Código de Comercio tales como mayorías para la distribución de utilidades, 

prohibición a los empleados y administradores de la sociedad para representar en 

asambleas o juntas de socios acciones diferentes a las propias, prohibición en las 

juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con personas ligadas 

entre sí por matrimonio o parentesco, prohibición en sociedades por acciones para 

ejercer un cargo directivo en más de 5 juntas, así como la obligación para la 

distribución utilidades. 

Pasos para constituir una S.A.S 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la sociedad, este 

documento privado deberá contener el nombre, documento de identidad y 

domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad seguida 

de las palabras Sociedad por Acciones Simplificadas o de las letras S.A.S, el 

domicilio principal de la sociedad y de las otras sucursales que establezca en el 

mismo acto de constitución, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, 

número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 

términos en que estas deberán pagarse, la forma de administración, el nombre, 

documento de identidad y facultades de sus administradores, debe tener un 

representante legal.  
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2. Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar 

sus firmas antes que este sea inscrito en el Registro Mercantil. Esta autorización 

podrá hacerse directamente o a través de apoderado en la Cámara de Comercio 

del lugar en que la sociedad establezca como domicilio principal. 

3. El documento privado de constitución deberá ser inscrito en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 

domicilio principal, adicionalmente ante la Cámara de Comercio se diligencian los 

formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el formulario de inscripción en 

el RUT y se lleva a cabo el pago concerniente a matrícula mercantil, impuesto de 

registro y derechos de inscripción. (Granados, 2011, p. 12). 

DAAMLE S.A.S se regirá con base a los beneficios reglamentados en la Ley 1429 

del 29 de Diciembre de 2010 de Formalización y Generación de empleo, la cual 

promueve incentivos para el empleo en las fases iniciales, para la creación de una 

empresa, con la en fin de que se generen beneficios y que se disminuyan los 

costos de formalizarse, el proceso se da a través de la coordinación del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, la empresa DAAMLE vinculará laboralmente a 

mujeres cabeza de familia, que se consideran de bajos ingresos conforme lo 

estipula la norma en comento. 

DAAMLE S.A.S ha determinado la participación de tres (3) socios Dayana Andrea 

Meléndez morales, Leidy Johana Espinosa López y Sandra Milena Girón Valencia, 

las cuales aportaran todos sus experiencias y conocimiento para cumplir con todos 

los objetivos, DAAMLE S.A.S hará su aporte cuando se realice la constitución de 

la empresa, el cual se utilizara para toda la inversión inicial, lo que es la compra de 

muebles, maquinaria y equipo, los gastos para la constitución. 

DAAMLE S.A.S tendrá toda la documentación requerida para su creación, los 

cuales son:  

 El acta constitución. 
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 El Rut. 

  El Registro mercantil de cámara y comercio. 

 Registro del uso de suelo. 

 Permiso expedido por SAYCO. 

 El permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios. 

Aspectos laborales 

DAAMLE S.A.S inicialmente generará 6 empleos directos 3 que pertenecerán a la 

parte operativa, los tres socios participarán en el área administrativa, se cumplirán 

los requisitos legales en tema de impuestos y cámara de comercio, los 

trabajadores estarán vinculados con contrato a término indefinido, el contrato 

cumplirá con la normatividad regida por el código sustantivo de trabajo, se 

cancelara dentro de los términos legales el salario,  auxilio de transporte, pago a la 

seguridad social, Entidad Promotora de Salud (EPS), Administración de Riesgos 

Laborales (ARL) y al Sistema de Pensiones e Igualmente se realizará aporte a la 

caja de compensación. 
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5 COMPONENTE FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En esta tabla se muestra los elementos básicos que conforman la inversión total. 

 Los activos fijos que hace referencia a la maquinaria y equipos. 

 Los activos diferidos que básicamente tiene que ver con las adecuaciones 

para la ejecución del proyecto. 

 El dinero que es uno de los elementos más importantes para el arranque de 

la empresa o negocio en cuestión. 

Se tienen dos opciones para la creación de la empresa que son las siguientes: 

 La primera que se tiene contemplada es la idea de negocio se financie con 

recursos propios de las tres socias estos dineros son provenientes de las 

liquidaciones de donde han laborado. 

 La otra opción será una financiación con una entidad bancaria y se sumen 

los recursos propios nombrados anteriormente. 
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Tabla 24 Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Aviso 1 90.000 90.000

Sillas 2 279.000 558.000

Escritorios 2 169.000 338.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 986.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores 2 1.200.000 2.400.000

Impresora 1 410.000 410.000

Fax 1 230.000 230.000

TOTAL DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.040.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Máquina dobladora de cuero 1 1.500.000 1.500.000

Máquina de poste de 1 aguja 1 1.000.000 1.000.000

Máquina ribeteadora 1 975.000 975.000

Máquina devastadora de cuero 1 1.400.000 1.400.000

Máquina paletera 1 430.000 430.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.305.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.331.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÒN

Sayco y acimpro 1 0 0

Registro mercantil 1 418.210 418.210

Bomberos 1 20.000 20.000

Uso del suelo 1 9.000 9.000

Concepto sanitario 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÒN 482.210

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Papelera de basura 2 29.900 59.800

Aviso 1 90.000 90.000

Silla para escritorio 2 79.900 159.800

Teléfono 1 50.000 50.000

Grapadora 1 7.500 7.500

Cafetera 1 47.000 47.000

Lámparas 6 38.500 231.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 645.100

ACTIVOS INTANGIBLES

Página Web 1 1.350.000 1.350.000

Software 1 500.000 500.000

Pago dominio página web 1 185.000 185.000

Licencia (office) 1 270.000 270.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.305.000

AEDECUACIONES

Mano de obra 1 400.000 400.000

Cuñetes de pintura 2 90.000 180.000

Rodillos 3 13.000 39.000

Brochas 3 6.000 18.000

TOTAL ADECUACIONES 637.000

SEGUROS

Adquisición de seguros 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL DE SEGUROS 2.000.000

PUBLICIDAD

Volantes a color 20 5.000 100.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 100.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.169.310

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina administración, ventas y producción 1 6.814.723 6.814.723

Gastos venta 1 315.000 315.000

Gastos de administración 1 507.100 507.100

Inventario 1 4.810.400 4.810.400

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.447.223

TOTAL INVERSIÒN 27.947.532

% DE INVERSIÒN A FINANCIAR 40,00%

INVERSIÒN A FINANCIAR 11.179.013

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 514.109
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5.2 DEPRECIACIÓN 

El método que se utilizara en la empresa será el de línea recta consiste en dividir 

el valor del Activo que se adquiere y se divide entre los años de vida útil. 

Tabla 25. Depreciación  

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El balance inicial es una margen de la situación patrimonial de la compañía. 

Cuando se decide crear una empresa se debe tener en cuenta que ella requiere 

de activos, la compra de estos puede darse por aporte de los socios en su 

totalidad, se habla entonces de un balance inicial sin financiación o por aportes en 

un porcentaje y la otra por finalización mediante entidades financieras, de esta 

manera se tiene entonces el pasivo y el patrimonio de la empresa. 

En este cuadro se ve reflejada la situación financiera de la empresa sin préstamos 

por bancos, solo teniendo en cuenta la inversión de los socios. 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 27.389 328.667 328.667 328.667

EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 5 50.667 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 88.417 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000

TOTAL 166.472 1.997.667 1.997.667 1.997.667 1.669.000 1.669.000

MESES AÑO 12
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Tabla 26. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 12.447.223

Cuentas por cobrar 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.447.223

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 986.000

Equipos de cómputo y comunicaciones 3.040.000

Maquinaria y equipo 5.305.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.331.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.169.310

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.169.310

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.500.310

TOTAL ACTIVOS 27.947.532

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantías por pagar 0

Intereses de cesantías por pagar 0

IVA por agar 0

Impuesto de renta 0

CREE por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 27.947.532

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 27.947.532

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 27.947.532
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Tabla 27. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 12.447.223

Cuentas por cobrar 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.447.223

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 986.000

Equipos de cómputo y comunicaciones 5.305.000

Maquinaria y equipo 3.040.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.331.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.169.310

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.169.310

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.500.310

TOTAL ACTIVOS 27.947.532

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantías por pagar 0

Intereses de cesantías por pagar 0

IVA por agar 0

Impuesto de renta 0

CREE por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 11.179.013

Leasing financiero

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 11.179.013

TOTAL PASIVOS 11.179.013

PATRIMONIO

Capital social 16.768.519

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 16.768.519

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 27.947.532
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5.4 AMORTIZACIÓN 

En la tabla que se relaciona el préstamo con entidad financiera se define entonces 

que serán cancelados mensualmente por un plazo de 60  meses. 

Lo financiado se ejecutara con un aporte dado del 40% del valor para su 

construcción este valor se tendría por parte de la entidad financiera del banco 

Bancolombia. Se observa la amortización de los intereses y el abono a la deuda 

durante los 5 años por un pago de cuota mensual y una tasa de interés del 15% 

bajo la línea de crédito de libre inversión que nos ofrece el banco. 
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Tabla 28. Amortización préstamo en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Si se financiara la maquinaria por medio del reconocido leasing financiero con 

posibilidad de compra, con un periodo de 60 meses cuotas fijas de $ 121,430 bajo 

una tasa de interés mensual de 1,28%. 
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Tabla 29.  Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 30. Parámetros económicos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Parámetros laborales   

Esta  información adjunta permite conocer  exactamente los parámetros con los 

que  trabajara  la  empresa para el cumplimiento con los empleadores bajo los 

lineamientos  en la ley 100 de 1993. 

Tabla 31.  Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (Inflación) 6,77% 4,40% 3,10% 3,10% 3,00%

TRM($/us$) 2.741 3.340 3.316 3.059 2.846

INCREMENTO % DE PRECIOS 6,77% 4,40% 3,10% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % DE COSTOS 6,77% 4,40% 3,10% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % DE UNIDADES 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPORENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ITEM VALOR

SMMLV 736.130

Auxilio transporte 82.960

Cesantías 8,33%

Intereses de cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%
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Cargos y salarios 

En esta  tabla adjunta se puede observar  la asignación salarial  de cada uno de 

los cargos definidos por la empresa, establecidos en el salario mínimo definido 

para el año 2016. 

Tabla 32. Cargos y salarios 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Recaudos y pagos  

El comportamiento de los pagos y recaudos que se espera obtener con el ejercicio 

comercial de la empresa, la metodología de venta de la misma corresponde al 

90% en efectivo y un plazo de 30 días para el excedente.                                                

Tabla 33.  Recaudos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

 

CARGO SALARIOS

Gerente (Administrador) 1.022.300

Secretaria (Auxiliar administrativo) 689.454

Vendedor 722.300 VENTAS

Diseñador 689.454

Operario 1 689.454

Operario 2 689.454

PRODUCCION

ADMON

METODO PORCENTAJE

Contado 90%

Crédito 10%

PLAZO (DÌAS) 30
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Tabla 34. Pagos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Registro mercantil  

En el cuadro se adjunta  el costo del registro mercantil para la constitución de la 

sociedad S.A.S, los valores fueron calculados a partir de la tabla de la Cámara de 

comercio de Cali tarifas de los servicios de los Registros Públicos 2016. 

Tabla 35. Registro mercantil 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Márgenes brutos  

Esta tabla muestra el margen de utilidad bruta de cada uno de los productos, 

posterior a la aplicación de los costos y gastos de producción de la elaboración de 

los bolsos, el margen de utilidad en cada bolso será del 50%. 

 

 

 

 

METODO PORCENTAJE

Contado 90,00%

Crédito 10,00%

PLAZO(DIAS) 30

DETALLE VALOR

LIMITE INFERIOR 8.273.460

LIMITE SUPERIOR 9.652.370

PROMEDIO 8.962.915

% A  APLICAR 4,666%

VALOR A PAGAR 418.210
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Tabla 36. Márgenes brutos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Gastos administrativos en pesos  

Comprende los gastos realizados por la empresa en razón de la actividad 

económica a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSO ANELI REF: 0001 56.648 50% 84.973

BOLSO BRAUM REF: 0002 51.769 50% 77.654

BOLSO NELLY REF: 0003 54.177 50% 81.266

Articulo Costo unitario Margen Precio venta
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Tabla 37. Gastos de administración 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

A continuación se relacionan los gastos de la organización tanto administrativos 
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como de ventas, se incluyeron los gastos de depreciación y los diferidos 

expresados de manera mensual. El primer año está construido con base a los 

parámetros (administración y venta) y de ahí en adelante estos son la base para 

determinar el presupuesto de gastos administrativos y ventas del año 2 hasta el 

año 5.  

Cabe resaltar que los gastos de administración y ventas partir del año 2 tiene 

incluido el incremento según el IPC proyectado de forma anual. 
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Tabla 38 Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINAS 

En el detalle de las siguientes tablas se evidencia la proyección anual de la 

nómina de administración y producción, El primer año está construido con base a 

los parámetros (cargos y salarios) necesarios para la operación del negocio y de 

ahí en adelante estos son la base para determinar el presupuesto de gastos de 

nómina de administrativos y producción del año 2 hasta el año 5. Cabe resaltar 

que la nómina de producción y administración a partir del año 2 tiene incluido el 

incremento según el IPC proyectado de forma anual según tabla de parámetros. 
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Tabla 39 Nomina administrativa 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 40 Nomina de producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 41 Nomina de ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

En las siguientes tablas se detallan la composición de los costos unitarios tanto las 

materias primas,  costos fijos y variables por cada tipo de artículo. El costo 

mensual de producción está definido por el consumo de materias primas, 

etiquetas, mano de obra directa, costos directamente identificables con la 

producción de unidades específicas de artículos terminados, gastos de 

administración y/o costos Indirectos de fabricación. 

Tabla 42 Costo unitario bolso Aneli referencia 0001 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 43 Costo unitario bolso Braum referencia 0002 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 44 Costo unitario bolso Nelly referencia 0003 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS 

Este cuadro refleja el comportamiento en ventas mensual para el primer año y 

acumulado anual a partir del segundo año, los cuales están calculados con el 

incremento del IPC establecidos en la tabla de parámetros, los costos tienen el 

mismo comportamiento. 

Tabla 45 Ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 46 Precios de ventas unitarios 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 47 Costos unitarios 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 48 Ventas totales 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 49 Costos totales 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 50 Costos unitarios sin mano de obra y sin CIF 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 51 Costos totales sin mano de obra y sin CIF 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.11 IVA, INC 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado por el 

ejercicio comercial de la venta. Este cuadro muestra el recaudo del IVA de las 

ventas a crédito y de contado, del primer año y de los 4 años siguientes 

totalizados. 

Tabla 52 IVA en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 53 Recaudos de ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 54 Pagos 

 

Fuente: Grupo de investigación
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados “muestra los ingresos y los gastos del ejercicio, así como 

la utilidad o perdida resultante de las operaciones de una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente el estado de resultados se mide a 

un año “normas de contabilidad generalmente aceptadas  

Los estados de resultados Reflejan los ingresos netos generados por Ventas, los 

Gastos operacionales y no operacionales, financieros e impositivos. Son los que 

determinan si la empresa ha obtenido utilidades o pérdidas en un periodo 

determinado. 

Estado de resultados sin financiación en pesos 

Como su nombre lo indica, el estado de resultado sin financiación proyecta la 

empresa sin obligaciones financieras es decir préstamo a bancos o entidades 

similares, los resultados pronosticados son muy buenos, se evidencia utilidades a 

partir del primer año de $ 9.059 nueve millones cincuenta nueve mil pesos y 

finalizando el quinto año cierra con utilidades de $ 20.858 veinte millones 

ochocientos cincuenta y ocho cinco mil pesos, la utilidad del ejercicio sin 

financiación equivale al 7% de las ventas en el último año.  
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Tabla 55 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 



132 
 

Estado de resultados con financiación en pesos 

Como su nombre lo indica, el estado de resultado con financiación proyecta la 

empresa con los costos pagados “interés” por  obligaciones financieras es decir 

préstamo a bancos, las utilidades del ejercicio aunque disminuyen siguen siendo 

positivos, se evidencia utilidades a partir del primer año de $ 7.592 siete millones 

quinientos noventa y dos mil pesos y finalizando el quinto año cierra con utilidades 

del ejercicio de $ 20.655 veinte millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos, la 

utilidad del ejercicio en el último año se mantiene en el 7% aun con los costos de 

financiación.  
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Tabla 56 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación
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5.13 FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja representa las entradas y salidas de efectivo en un determinado 

periodo reflejando así los excedentes o déficit de efectivo después de cubrir los 

gastos que corresponden al giro normal del negocio. 

El flujo de caja con financiación refleja el saldo del disponible después de cubrir 

los costos y gatos que corresponden al giro normal del negocio y las obligaciones 

financieras. 
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Tabla 57 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 



136 
 

Tabla 58 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación
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5.14 ANÁLISIS DEL VPN, TIR Y B/C 

El Valor presente neto (VPN): arrojo como resultado mayor a cero lo que significa 

que el proyecto es viable, ya que se recupera la inversión antes del quinto año 

según proyectado al traer los valores futuros al presente obteniendo así 

excedentes por valor de $ 46 millones de pesos. 

Tasa interna de retorno (TIR): la TIR arrojo un resultado muy positivo equivalente 

92.67% este valor está muy por encima del costo de oportunidad 20.71%. 

Variable costo – beneficio (B/C): arrojo como resultado 2.67 lo que significa que 

por cada peso invertido se recuperan 2.67 veces el dinero invertido en cinco años. 

Los tres indicadores arrojaron resultados positivos lo cual indica que el proyecto es 

sostenible y viable durante el tiempo, la inversión inicial se recupera en el primer 

año y a su vez quedan excedentes de efectivo por valor de $ 25 millones 

terminando el año 2. 

5.15 BALANCES GENERALES 

El balance general permite conocer la situación financiera de la empresa, se 

reflejan los activos de la compañía “bienes” y por otra parte se reflejan los pasivos 

“obligaciones y/o deudas” y patrimonio de la compañía “aporte de socios y 

utilidades del ejercicio. 

Balance general proyectado sin financiación 

El balance general sin financiación refleja la composición de los pasivos sin 

obligaciones financieras, la empresa es financiada con recursos propios y aporte 

de los socios. La compañía inicia con unos pasivos de quince millones seiscientos 

noventa y dos mil pesos $ 15.692 termina con un pasivo de veinte cuatro millones 

novecientos cuarenta y nueve mil pesos $ 24.949. 
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Tabla 59 Balance general sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Balance general proyectado con financiación 

El balance general con financiación refleja la composición de los pasivos con las 
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obligaciones financieras “deudas”. 

La compañía está en capacidad de adquirir deudas con entidades bancarias para 

cubrir su etapa pre operativa, para este caso se inicia con una obligación de $ 

11.179 once millones ciento setenta y nueve mil pesos el cual equivale al 40% de 

la inversión inicial. 

Tabla 60 Balance general con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 



140 
 

5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

ANÁLISIS VERTICALES 

Balance general  proyectado sin financiación 

El balance general sin financiación de la compañía refleja en la composición de 

sus activos que el rubro que más participa es caja- bancos con un porcentaje en el  

primer año del 82.94% del total de los activos y en los años siguientes tiene una 

participación de  89.91%  para el segundo año, y para el tercer año 94.08% y 

finaliza el quinto año con una participación del 98.29%. Dicha situación refleja que 

los activos de la compañía se concentran en activos corrientes. 

El rubro que más participa entre los pasivos es el IVA por pagar, en el primer año 

representa el 9.83% del total de los pasivos, en el segundo año disminuye el 

7.86% y cierra el quinto año 4.94%. Cabe resaltar que no hay pasivos por 

concepto de obligaciones financieras. 

El rubro que más participa en el  patrimonio es el capital social, el primer año 

representa el 52.04% del total del pasivo más patrimonio, en el segundo año 

participa con el 38.05% y cierra el quinto año con el 20.01%. 
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Tabla 61 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Balance general  proyectado con financiación 

El balance general con financiación de la compañía  sigue reflejando que en la 

composición de sus activos que el rubro que más participa es caja- bancos con un 

porcentaje en el  primer año del 81,89% del total de los activos y en los años 

siguientes tiene una participación de  88.96%  para el segundo año, y para el 

tercer año 93.41% y finaliza el quinto año con una participación del 98.07%. Dicha 

situación refleja que los activos de la compañía se concentran en activos 

corrientes. 

El rubro que más participa entre los pasivos pasa a ser en los primeros dos años 

las obligaciones financieras, en el primer año representa el 18.82% del total de los 

pasivos, en el segundo año disminuye el 11.50% y cierra el quinto año con saldo 

0. 

Patrimonio; Aunque en el primer año el rubro que más participa es el  capital 

social, a partir del segundo año el rubro que más participa es la utilidad acumulada 

con un 30.72% del total pasivo más patrimonio y cierra el quinto año con un 

59.62%. 
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Tabla 62 Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

En el análisis vertical del estado de resultados se evidencia una participación de la 

utilidad bruta sobre las ventas del 33.33% fijos hasta el quinto año, la utilidad 

operacional refleja un comportamiento en el primera año del 6.84% frente a las 

ventas, en el segundo año 9.69% y cierra el quinto año con una participación del 

12.06% sobre el total de las ventas, es decir aumenta significativamente. El mismo 

comportamiento se evidencia en la utilidad del ejercicio la cual inicia en el primer 

año con una participación del 4.13% del total de las ventas y cierra el quinto año 

con una participación del 7.27%. 

Cabe resaltar que este estado de resultados no tiene gastos por concepto de 

obligaciones financiera, para este análisis la compañía cuenta con recursos 

propios. 
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Tabla 63 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Este análisis refleja las utilidades de la compañía afectada por costos de 

financiación. 

La participación de la utilidad bruta frente a las ventas se mantiene con un 33% 

hasta el quinto año. La utilidad operacional inicia el primer año con una 

participación del 6.84% frente a las ventas y termina el quinto año con una 

participación del 12.06%. 

En este análisis se reflejan otros egresos los cuales corresponden al gastos 

financieros y tienen una participación del 0.62% sobre las ventas del segundo año, 

0.37% para las ventas del tercer año y cierra el quinto año con un participación del 

0.08%. 

La utilidad neta del ejercicio se ve afectada por los gastos de financiación 

externos, para el primer año la utilidad neta participa con un 3.46% del total de las 

ventas, segundo año el 5.33% y cierra el quinto año con 7.19%, comportamiento 

inferior al que se evidencio en el estado de resultado sin  financiación. 
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Tabla 64 Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS HORIZONTALES 

Este análisis refleja el comportamiento financiero entre un año y otro “aumento o 

disminución de activos y/o aumento o disminución de pasivos”. 

Balance general  proyectado sin financiación 

Los activos muestran un comportamiento ascendente el primer año los activos 

totales equivalen a $ 53.706 cincuenta y tres millones  setecientos seis mil pesos y 

el quinto año cierran con activos por valor de  $139.695 ciento treinta  y nueve 

millones seiscientos  noventa y cinco mil pesos. Evidenciando así un aumento 

notable de los recursos de la compañía. 

Los pasivos también presentan un comportamiento ascendente en el primer año 

inician con un pasivo de  $15.692 quince millones seiscientos noventa y dos mil 

pesos y cierra el quinto año con unos pasivos totales de $24.949 veinticuatro 

millones novecientos cuarenta y nueve mil pesos. 

En cuanto al patrimonio el capital social se mantiene, y la utilidad acumulada 

presenta un incremento a partir del segundo año de 13.840 trece millones 

ochocientos cuarenta mil pesos el tercer año 15.943 quince millones novecientos 

cuarenta y tres y el quinto año cierra con una utilidad acumulada de $78.118. 

Setenta y ocho millones ciento dieciocho mil pesos. 
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Tabla 65 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Balance general  proyectado con financiación 

El presente análisis refleja el aumento de activos pasivos y patrimonios teniendo 

en cuenta las obligaciones financieras. 

Los activos  continúan  con un  comportamiento  ascendente  el primer  año los 

activos totales equivalen a $ 50.681 cincuenta millones seiscientos ochenta y un 

mil pesos y el quinto año cierran con activos por valor de  $124.068 ciento 

veinticuatro millones sesenta ocho mil pesos. Evidenciando así un aumento 

notable de los recursos de la compañía a pesar que se cubrieron obligaciones 

financieras. 

 Los pasivos también presentan un comportamiento descendente en el primer año 

inician con un pasivo de  $25.213 veinticinco millones doscientos trece mil pesos y 

cierra el quinto año con unos pasivos totales de $24.949 veinticuatro millones 

novecientos cuarenta y nueve mil pesos, situación que obedece a que la 

obligación financiera fue cancelada en el cuarto año. 
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Tabla 66 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación
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Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

Este análisis evidencia el comportamiento de la utilidad comparando un año con 

otro. 

A partir del segundo año la utilidad bruta presenta  un  aumento de 5.816 cinco 

millones ochocientos dieciséis mil pesos, el tercer año se evidencia utilidad 

equivalente 5.217 cinco millones doscientos diecisiete., un  incremento por debajo 

de lo evidenciado en el segundo año, y el quinto año refleja una variación de 5.836 

cinco millones ochocientos treinta seis frente al año anterior. El comportamiento de 

la  utilidad bruta no refleja variaciones significativas. 

La utilidad neta del ejercicio no está afectada por costos y/o gastos de financiación 

en el presente análisis se evidencia que a partir del segundo año la utilidad 

aumenta en  4.780 cuatro millones setecientos ochenta mil pesos y cierra el quinto 

año con una variación favorable de 2.440 dos millones cuatrocientos cuarenta mil 

frente al año anterior. 
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Tabla 67 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Análisis horizontal estado de resultados con financiación  

En este análisis la utilidad neta está afectada por gastos de intereses originados 

por obligaciones financieras. 

A diferencia del análisis anterior se evidencia otros egresos correspondientes a 

gastos financieros por conceptos de intereses los cuales disminuyen así: en el 

primer año $248 doscientos cuarenta y ocho mil pesos, el segundo año disminuyo 

286  doscientos ochenta y seis mil pesos frente al año anterior y el quinto año 

presento una disminución de 378 trescientos setenta y ocho mil pesos frente al 

cuarto año, cabe resaltar que esta situación se presenta por la disminución del 

pasivo por concepto de obligaciones financieras. 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que se incluyeron gastos financieros sigue 

presentando aumentos, para el segundo año de $5.029 cinco millones veintinueve 

mil pesos, y cierra el quinto año con un  aumento de $ 2.818 dos millones 

ochocientos dieciocho mil frente al año anterior. 
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Tabla 68 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

El  análisis  por  razones  o  indicadores  señala  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  

un negocio   e   indica   probabilidades  y   tendencias.  También  enfoca  la  

atención  del analista  sobre   determinadas  relaciones  que  requieren  posterior  

y  más  profunda Investigación. 

Las  razones  financieras  son  indicadores  utilizados  en  el  mundo  de  las  

finanzas para  medir  o  cuantificar  la  realidad  económica  y  financiera  de   una  

empresa  o unidad  evaluada, y su capacidad  para asumir  las diferentes  

obligaciones a  que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

Las  razones  financieras  permiten  hacer  comparativas  entre  los diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

Capital de trabajo sin financiación 

Representa el margen de seguridad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, el primer año la compañía cuenta con un capital de 

trabajo 30.580 millones y año a año este va aumentando significativamente hasta 

llegar a un capital de trabajo en el quinto año de $114.745 ciento catorce millones 

setecientos cuarenta y cinco mil pesos. 

Capital de trabajo con financiación 

Para este indicador el margen de seguridad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo disminuye así; el primer año la compañía cuenta con un 

capital de trabajo 27.554 veintisiete millones quinientos cincuenta y cuatro mil 

pesos en el quinto año cierra con un capital de trabajo  de $99.118 noventa y 
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nueve millones ciento dieciocho mil pesos. 

Razón corriente sin financiación 

Indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto 

plazo. 

Este indicador arrojo que por cada peso que la empresa debe cuenta con 2.96 

pesos para cubrir sus obligaciones a corto plazo en el primer año, en el segundo 

año este aumenta a 3.52 pesos, y cierra el quinto año con un  respaldo de 5.60 

pesos por cada peso que debe. 

Razón corriente con financiación 

Este indicador arrojo que por cada peso que la empresa debe cuenta con 2.76 

pesos para cubrir sus obligaciones a corto plazo en el primer año, en el segundo 

año este aumenta a 3.19 pesos, y cierra el quinto año con un  respaldo de 4.97 

pesos por cada peso que debe. Para este caso la disponibilidad es menor ya que 

está afectado por obligaciones financieras. 

Endeudamiento sin financiación  

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

acreedores de los activos de la empresa.  

Este indicador arrojo para el primer año un porcentaje equivalente 29.22% lo cual 

indica que el total de los activos le corresponde a los acreedores dicho porcentaje, 

para el último año este porcentaje disminuye al 17.86% siendo favorable para la 

compañía. 

Endeudamiento con financiación  

Este indicador arrojo para el primer año un porcentaje equivalente 49.85% lo cual 

indica que el total de los activos le corresponde a los acreedores dicho porcentaje, 

para el último año este porcentaje disminuye al 20.11% en este caso los activos 
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de la compañía se ven más comprometidos por las obligaciones financieras. 

Margen neto sin financiamiento  

Equivale al porcentaje de las ventas netas que generan utilidad después de 

impuestos y reservas. 

La compañía para el primer año presenta un margen neto de 4.59%, en el 

siguiente año presenta un aumento equivalente a 6.49% y así hasta llegar al 

quinto año con un  margen neto de 8.08%, reflejando un comportamiento positivo 

para la compañía. 

Margen neto con financiamiento  

Este indicador aparte de los costos y gastos que corresponden al giro normal de 

negocio está afectado por las obligaciones financieras a diferencia del indicador 

anterior este presenta un margen neto para el primer año de 3.92%, para el 

segundo año de 5.98% y cierra el quinto año con un 8.0% evidenciando una 

disminución según el resultado del indicador anterior margen neto sin financiación. 

La viabilidad del proyecto es no financiarse con recursos externos. 

Tabla 69 Estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 70 Estados financieros con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto es un elemento más para el análisis y la planeación empresarial, sirve 

para respaldar la toma de decisiones en situaciones poco complejas y además 

permite captar con mayor facilidad muchos aspectos económicos del negocio. 

Este procedimiento sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder ni ganar.  El punto de equilibrio de un 

negocio corresponde a que las ventas son iguales a los costos y gastos, al 

aumentar el nivel de ventas se obtiene una utilidad y si el nivel de ventas  baja se 

obtiene una perdida. 

Para esta compañía el nivel de ventas mínimo es de 2.027 unidades anuales sin 

financiación externa y con financiación son 490 unidades, valor obtenido con base 

en el primer año. 
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Tabla 71 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es el grado de riesgo que corre la empresa si llega a modificar algunos de los 

siguientes valores. Se realizó un disminución en el margen de utilidad de 13% y se 

evidencio que el proyecto es inviable en ese porcentaje, ya que el VPN es 

negativo, Pasando de cuarenta y ocho millones a  menos un millón doscientos 

cuarenta y cuatro mil. La TIR es menor que el costo de oportunidad que es 

20.71%, la empresa generaría perdidas y no sería viable. De igual manera el 

escenario ideal del costo beneficio seria del 2.67%, y realizando la disminución 

nos daría un  B/C del 0.92%. 

Tabla 72 Análisis de sensibilidad sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 73 Análisis de sensibilidad con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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6 CONCLUSIONES 

 DAAMLE S.A.S es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de bolsos en cuero para mujeres entre 20 y 45 años de 

estrato 5 y 6 en la ciudad de Santiago de Cali, brindando una excelente 

calidad e innovación en sus diseños.   Apoya el emprendimiento a través de 

la generación de empleo y capacitación a madres cabeza de familia 

mejorando su calidad de vida.    

 El estudio de mercado permitió determinar que en estos momentos una 

parte del mercado de mujeres entre 20 y 45 años de estrato 5 y 6 están 

insatisfechas con los productos que están ofreciendo, generando la 

oportunidad de crear la empresa para satisfacer dicha necesidad en la 

ciudad de Santiago de Cali.   

 A partir del primer año la compañía genera utilidades; la utilidad acumulada 

proyectada a cinco años equivale a la suma  de $ 78.118 setenta y ocho 

millones ciento dieciocho mil pesos, 

 El presupuesto en ventas fue elaborado bajo las tendencias del mercado y 

está muy por encima del punto de equilibrio establecido para la compañía. 

 Se establecen los recursos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, cumpliendo con todos los requisitos, normatividad legal y 

certificados exigidos por los entes reguladores, que han quedado 

establecidas en las políticas de la empresa.    

 La empresa DAAMLE S A S expresa en sus cifras, resultados e indicadores 

que es viable, su liquidez a partir del 1er año, por cada $1 que adeuda sin 

financiación, la compañía tiene de como respaldo $ 2.96. 

 Su capital de trabajo se refleja de manera progresiva pasando de $ 30.580 

a $ 114.745 en el quinto año. A nivel financiero es una compañía sólida, 

cabe resaltar que el mejor escenario para la compañía es sin financiación.  
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7 RECOMENDACIONES 

A continuación se relacionan algunas de las recomendaciones más relevantes 

para aplicar al proyecto y de esta manera se permita el logro de los objetivos 

propuestos, las cuales son: 

 Determinar e innovar con nuevos diseños periódicamente, lo que permitirá 

la permanencia en el mercado.  

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores, clientes y clúster del 

gremio de la marroquinería. 

 Estar siempre en busca de nuevas tecnologías y desarrollos para la 

empresa. 

 Estar a la vanguardia de la moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

8 BIBLIOGRAFÍA 

Aristizabal A., C. (2013). Sector calzado, marroquinería y cuero sería tercer 

productor de la región. El Colombiano. Recuperado 20 de noviembre de 

2015, a partir de 

http://www.elcolombiano.com/historico/sector_calzado_marroquineria_y_c

uero_seria_tercer_productor_de_la_region-JCEC_257691 

Botero A., J. (2004). Promocion del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Recuperado 15 de 

octubre de 2015, a partir de 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/le

y_905_de_2004.pdf 

Cazau, P. (2006). Introduccion al a Investigación en ciencias sociales. Universidad 

de Extremadura. Recuperado de http://alcazaba.unex.es.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2005). 

Proyecciones de poblacion municipal 2005-2020. Cali. Recuperado 30 de 

octubre de 2015, a partir de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/E

dades_Simples_1985-2020.xls 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2005). 

Proyecciones de poblacion 2005-2020 nacional, departamental y municipal 

por sexo, grupos quincenales de edad. Cali. Recuperado de 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-

de-poblacion.pdf 

David., F. R. (2008). Conceptos de administración estratégica (11a. Ed.). México: 

Pearson Educación. 

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2007). Agenda interna para la 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion.pdf


165 
 

productividad y la competitividad. Recuperado de 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-

web/planaccion/biblioteca/pordinario/Colombia/documentos%20DNP/Agen

da%20interna%20para%20la%20productividad%20y%20competitividad%2

0Valle%20del%20Cauca.pdf 

Dinero. (2014). Los colombianos estan de moda. Recuperado 29 de abril de 2015, 

a partir de http://m.dinero.com/pais/articulo/los-colombianosestan-

moda/168151 

El Tiempo. (2015).Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015. El 

Tiempo. Recuperado 28 de enero de 2015, a partir de 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-

de-colombia-para-2015/15162788 

García M., L. (2014). Estatuto Del Consumidor De Colombia: Ley 1480 De 2011. 

Recuperado de https://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/noticias/2014/26.pdf 

Google maps. (s.f.). Mapa Cali-Valle. Recuperado 12 de abril de 2015, a partir de 

https://www.google.com.co/#q=google+maps+cali 

Granados D., S. (2011). Guia basica sociedades por acciones simplificadas. 

Bogotá. Recuperado de 

https://www.google.com.co/#q=Guia+basica+sociedades+por+acciones+si

mplificadas.pdf 

Hernández M., J.C. & Vizán I., A. (2013). Lean Manufacturing conceptos técnicas 

e implantación. Recuperado de http://es.slideshare.net/slides_eoi/lean-

manufacturing-conceptos-tcnicas-e-implantacin.pdf 

La Opinion. (2015). Inspiraciones y tendencias del calzado y la marroquinería para 

2016. La Opinion. Recuperado 16 de diciembre de 2015, a partir de 

http://www.laopinion.com.co/tendencias/inspiraciones-y-tendencias-del-

https://www.google.com.co/#q=google+maps+cali
https://www.google.com.co/#q=Guia+basica+sociedades+por+acciones+simplificadas.
https://www.google.com.co/#q=Guia+basica+sociedades+por+acciones+simplificadas.


166 
 

calzado-y-la-marroquineria-para-2016-95415#ATHS 

López, C. (2001). Normas ISO 9000. Recuperado 10 de agosto de 2010, a partir 

de http://www.agroindustria.gob.ar/ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [MINCIT]. (2013). En 2018 Colombia 

será el tercer productor regional del sector. Recuperado de 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=7714&dPrint=1.pdf 

Mayr M, J. (2001). Ministerio del Medio Ambiente. Recuperado de 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServicios

Ecosistemicos/pdf/permiso_sites/Res_438_2001_establece_SUN.pdf 

Mercado Libre. (2015). Recuperado 14 de junio de 2015, a partir de 

http://listado.mercadolibre.com.co/maquina-industrial#D[A:maquina-

industrial,B:0] 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MINCOMERCIO] (2005). 

Reglamento tecnico.pdf. Recuperado de 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/col45.pdf 

Parrado, W. (2015). Como va el Sector de Cuero enero a mayo de 2015. 

Recuperado de http://www.acicam.org/como-va-el-

sector?download=122%3Ajunio-2015.pdf 

Parrado, W. (2015). Exportaciones del cuero: asociación colombiana de 

industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. Recuperado de  

http://www.acicam.org/como-va-el-sector/informe-de-exportaciones.pdf 

Parrado, W. (2015). Comportamiento Nacional de importaciones de Marroquineria: 

asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas. Recuperado de http://www.acicam.org/como-va-el-

sector/informe-nacional-de-importaciones.pdf 

Parrado, W. (2015). Importaciones de Marroquineria. Recuperado de 

http://listado.mercadolibre.com.co/maquina-industrial#D[A:maquina-industrial,B:0]
http://listado.mercadolibre.com.co/maquina-industrial#D[A:maquina-industrial,B:0]
http://www.acicam.org/como-va-el-sector/informe-de-exportaciones.pdf
http://www.acicam.org/como-va-el-sector
http://www.acicam.org/como-va-el-sector


167 
 

http://www.acicam.org/como-va-el-sector/informe-nacional-de-

importaciones.pdf 

Parrado, W. (2015). Paises Principales de Importacion de Marroquineria: 

asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas. Recuperado de https://acicam.org/como-va-el-

sector?download=122%3Ajunio-2015.pdf 

Parrado, W. (2015). Ventas del Sector Marroquinero:acicam. Recuperado 21 de 

noviembre de 2015, a partir de http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-

Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2015/Cuero-Calzado-y-

Marroquineria-sector-de-talla-mundial 

PlanningWiz3. (2010). Distribución de planta de producción. Recuperado 04 de 

septiembre de 2015, a partir de 

http://www.planningWiz3/blog/2010/06/20/planningwiz3-disena-planos-

casa-online-facilmente/ 

Portafolio. (2015). La industria del calzado camina sobre señales más optimistas. 

Portafolio. Recuperado 02 de febrero de 2015, a partir de 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-calzado-camina-

senales-optimistas-32102 

Promonegocios. (s.f.). Encuestas. Recuperado 20 de mayo de 2015, a partir de  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestasdefinicion. 

Ruiz G., C. (2013). Listo decreto que restringe exportaciones al cuero. La 

Republica. Recuperado 02 de noviembre de 2015, a partir de  

http://www.larepublica.co/economia/listo-decreto-que-restringe-

exportaciones-al-cuero_79866 

Universidad de los Andes. (s.f.). Qué es diseño. Recuperado 22 de agosto de 

2015, a partir de http://design.uniandes.edu.co/pregrado/que-es-diseno/ 

http://www.acicam.org/como-va-el-sector
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2015/Cuero-Calzado-y-Marroquineria-sector-de-talla-mundial
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2015/Cuero-Calzado-y-Marroquineria-sector-de-talla-mundial
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2015/Cuero-Calzado-y-Marroquineria-sector-de-talla-mundial
http://seetio.com/blog/2010/06/20/planningwiz3-disena-planos-casa-online-facilmente/
http://seetio.com/blog/2010/06/20/planningwiz3-disena-planos-casa-online-facilmente/


168 
 

Vélez. (2015). Velez.Recuperado 06 de febrero de 2015, a partir de 

http://www.velez.com.co/about.html 

Wikimedia Foundation. (s.f.). Exportaciones. Recuperado 15 de agosto de 2015, a 

partir de https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico 

Wikimedia Foundation. (s.f.). Transporte. Recuperado 15 de agosto de 2015, a 

partir de https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.velez.com.co/about.html


169 
 

 

ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta  

 

1. Usa habitualmente bolsos en cuero? 

a- Si 

b- No 

2. Compra bolsos en cuero por necesidad o simplemente por gusto? 

a- Necesidad 

b- Gusto 

3. Al elegir un bolso en cuero que influye? 

a- precio 

b- marca 

c- Funcionalidad 

d- diseño 

e- calidad 

4. Cuanto está dispuesta a invertir en un bolso con diseño, de moda, con 

excelente funcionalidad, en cuero y manufactura impecable? 

a- 60 a 100 mil pesos 

b- 110 a 160 mil pesos 
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c- 170 a 200 mil pesos 

d- Más de 200 mil pesos 

5. Cuantos bolsos en cuero tiene? 

a- 2 bolsos 

b- 3 bolsos 

c- 5 bolsos 

d- 0 bolsos 

e- Más de 5 bolsos 

6. Le gusta los productos exclusivos, independientemente de ser una marca 

reconocida? 

a- Si 

b- No 

7. Cada cuanto compra bolsos en cuero? 

a- 3 meses 

b- 6 meses 

c- 12 meses 

8. Compra bolsos en cuero usted a crédito o en efectivo? 

a- Crédito 

b- Efectivo 

9. Como prefiere usted un bolso en cuero? 

a- grande 
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b- mediano 

c- pequeño 

10. Cuál de estos criterios son menos importantes para usted a la hora de elegir 

un bolso en cuero? 

a- Precio 

b- Marca 

c- Funcionalidad 

d- Diseño 

e- Moda 

11. usualmente cuando compra un bolso en cuero donde se dirige? 

a- centros comerciales 

b- almacenes de centro de Cali 

c- internet 

d- boutique reconocida 

12.  Al momento de comprar un artículo en cuero, cual es el diseño que usted 

elige? 

a- Carriel 

b- Maleta 

c- Bolso 

 


