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Introducción 

 

El constante crecimiento de la población y las necesidades que se originan por el 

nacimiento de un bebe, han generado en el comercio unidades de negocio como las pañaleras, las 

cuáles se caracterizan por la comercialización de artículos para niños y niñas entre 0 y 5 años de 

edad, sin embargo el municipio de Saldaña – Tolima en pleno año 2019 no cuenta con una tienda 

con estas características, por lo cual se pretende crear la Mipyme Pañalera Mis Primeros Pasos 

Contigo en este municipio, la cual será reconocida por ser pionera en la variedad, porque además 

de la venta de pañales, contara con una red de productos enfocados al bebé en áreas como la 

higiene personal, prendas de vestir, juguetería, artículos de dormitorio, productos para el cuidado 

del bebé, regalos para bebé, accesorios para mamás, entre otros. 

 

La clave de crecimiento para esta tienda, será la innovación y la creatividad en su 

inventario, su talento humano estará capacitado para ofrecer la mejor atención, brindando 

asesorías cada vez que se requiere, con el fin de respaldar y satisfacer las necesidades de los 

clientes.  De otro lado, son muchas las personas que se ilusionan con el nacimiento de un bebé y 

su crecimiento, por lo cual es imperativo contar con información sobre tendencias y marcas 

destacadas, con el fin de ofertar paquetes de productos variados para ocasiones especiales como 

baby shower, cumpleaños, bautizos, etc. 

 

Llevar a cabo la realización del proyecto en mención, dependerá de la viabilidad que se 

determine durante el desarrollo de la investigación, en donde se analizarán las ventajas y 

desventajas de este tipo de negocio. También se pretende con el mismo, promover el 
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emprendimiento y fomentar la participación del profesional egresado en la economía local, 

siempre y cuando las condiciones económicas y sociales en su ciudad sean favorables, por lo que 

el presente trabajo será una herramienta de consulta que suministrará datos precisos sobre la 

pertinencia o inoportunidad de invertir en un mercado tan amplio y competitivo, pero también 

rentable si se escoge el momento y lugar adecuado para hacerlo.  
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1. Descripción Del Problema 

 

En el municipio de Saldaña Tolima, se ha identificado la necesidad de crear una tienda 

tipo pañalera, dado que en la actualidad no existe un establecimiento comercial dedicado a esta 

actividad económica y la tasa de natalidad local y de sus alrededores es creciente en la región, 

por lo que las droguerías, supermercados y algunas cacharrerías venden artículos relacionados al 

cuidado y alimentación de los recién nacidos, pero no cubren el total de las necesidades que 

demandan los consumidores, por lo que estos deben desplazarse a municipios vecinos a comprar 

dichos artículos, incrementando los costos de su adquisición y afectando los ingresos mensuales 

de quienes deben si o si adquirir estos productos. 

 

Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el 

en el municipio de Saldaña Tolima la tasa de natalidad fue creciente con respecto a años 

anteriores, con un total de 145 niños nacidos, 72 niños y 73 niñas; datos en conjunto con la 

cabecera municipal, el centro poblado y el  rural disperso. Esta entidad, sistemáticamente 

consolida, valida y procesa la información de nacimientos a partir de los Certificados de Nacido 

Vivo diligenciados en medio físico o digital, por médicos, personal de salud autorizado como, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud, además de funcionarios de Registro 

Civil. (DANE, 2018) 

 

Igualmente, en municipios vecinos como Prado, Purificación, Castilla, Coyaima y 

Natagaima, la tasa de natalidad también fue creciente para el año 2018 con relación a otros años, 
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estos municipios no cuentan con un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de 

artículos para niños entre cero y cinco años, situación que beneficiaría al proyecto en curso. 

 

1.1 Formulación Del Problema 

 

¿Es viable la creación de una Mipyme, dedicada a la comercialización al por mayor y al 

por menor de productos de primera necesidad para niños entre cero (0) y cinco (5) años, en el 

municipio de Saldaña Tolima? 
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2. Justificación 

 

Uno de los mercados más prometedores para los inversionistas, es el de productos 

diseñados para niños y niñas entre 0 y 10 años de edad. A nivel mundial marcas consolidadas 

invaden los países del tercer mundo con sus artículos, los cuales son promocionados a través de 

los medios de comunicación y las redes sociales. La competencia entre estas multinacionales es 

cada vez mayor; sin embargo, su producción parece insuficiente comparada con el aumento 

diario de la población global, en donde los países sub desarrollados son sus mayores clientes 

potenciales, al ser también los que más aportan al aumento de la población infantil. 

  

De esa forma, el departamento del Tolima contribuye notablemente con la estadística 

mundial y por ello crear una Mipyme como la sugerida, es suficiente para atender la demanda de 

una población promedio de 14.000 habitantes y con la ausencia actual de una unidad de negocio 

dedicada a la comercialización de artículos para niños y niñas menores de 10 años, bebes entre 0 

y 5 años y otros artículos complementarios; la tienda que se pretende mostrar como un proyecto 

viable, es una idea necesaria en un pueblo como Saldaña – Tolima, que al no contar con un lugar 

en donde adquirir estos productos, obliga a sus demandantes a desplazarse a municipios aledaños 

e incurrir en gastos adicionales que afectan la economía familiar.  

 

Así entonces, la viabilidad se comprobara durante el desarrollo del presente trabajo, 

teniendo en cuenta que es una de las empresas con mayor preferencia por los emprendedores, 

quienes una vez la han puesto en marcha, dan fe de rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, 

por lo cual para las autoras del proyecto, es una oportunidad de poner en práctica sus 
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conocimientos académicos, dando a conocer las ventajas y desventajas que se derivan del 

emprendimiento en la apertura de una unidad de negocio de este tipo, por lo que al demostrar su 

viabilidad, iniciarán todo el proceso de organización para convertirlo en una realidad. 
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3. Marcos De Referencia 

 

3.1 Marco Teórico 

 

En el estudio de viabilidad del plan de negocio se consultan diferentes conceptos y 

teorías, por lo cual es importante resaltarlos y en ellos se basará la investigación de las autoras. 

 

3.1.1 Marketing mix  

La mezcla de la mercadotecnia o el marketing mix son las herramientas o estrategias que 

los responsables usan para cumplir con los objetivos de la empresa; para ello se necesita que 

combinen y trabajen con coherencia las cuatro P, precio, producto, plaza y promoción. Por ello 

su definición como "el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto" (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2003, pág. 589). Igualmente, según 

Espinosa (2014) afirma “Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden 

considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir 

sus objetivos comerciales”.  

 

3.1.2 Variables del marketing mix: las 4ps 

Producto es el bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrece 

o vende a los consumidores para la satisfacción de una necesidad. Es además la variable por 

excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a los bienes como a los servicios que 
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comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los 

consumidores. Por tanto, el producto debe centrarse en resolver dichas necesidades y no en sus 

características tal y como se hacía años atrás. Dicho en las palabras de un investigador, “Las 4Ps 

del marketing, pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una 

organización para conseguir sus objetivos comerciales”. (Espinosa R. , Marketing Mix : las 4Ps, 

2014) 

 

Dentro de lo que se estima como precio, es el valor monetario que le asigna al producto al 

momento de ofrecerlo o venderlo a los consumidores. El precio es la variable del marketing mix 

por la cual entran los ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios de cada producto, se 

debe estudiar ciertos aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia y de igual 

forma la distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se 

venderán u ofrecerán los productos, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. “la distribución o plaza consiste en un conjunto 

de tareas o actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos 

de venta. La distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía”. 

(Espinosa R. , Marketing Mix : las 4Ps, 2014) 

 

En cuanto a la comunicación es simplemente dar a conocer, informar o hacer recordar la 

existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su compra, 

consumo o uso. Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus 

productos pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Así mismo se encuentran 

diferentes herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, 
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marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que se combinen estas herramientas 

dependerá del producto, del mercado, del público objetivo, de la competencia y de la estrategia 

que se haya definido. (Espinosa R. , Marketing Mix : las 4Ps, 2014). 

 

3.1.3 Mercado Objetivo 

La meta de toda promoción de producto es vender. Cuando se trata de identificar el 

mercado meta, se analizan una serie de variables relacionadas con los posibles clientes o 

consumidores potenciales que se alcanzaran con el producto ofertado. Así entonces, se considera 

que un mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir" En el terreno de 

las pymes, el término mercado objetivo hace referencia al grupo de consumidores ideales de un 

determinado producto o servicio. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2003, pág. 

236) 

 

3.1.4 Pronóstico de la demanda 

Consiste en calcular o hacer una estimación de las ventas futuras de uno o varios 

productos, para un periodo de tiempo definido. Una vez realizado, permite elaborar con claridad 

la proyección de ventas y, derivado de esta, poder elaborar las demás proyecciones o 

presupuestos. Finalmente se obtiene a través del análisis de la industria, el análisis del mercado 

objetivo, y el análisis de la competencia “el pronóstico de la demanda o pronóstico de ventas es 

una estimación de las ventas del futuro negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado 

el plan de negocios”. (R, 2018)  
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3.1.5 Proveedor  

Persona o entidad que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente 

para un fin determinado. El término “Proveedor designa a toda la entidad que pone a disposición 

de otra entidad un determinado producto o servicio”. De acuerdo con este concepto, el proveedor 

puede ser el productor de bienes y servicios o de sus distribuidores, por ejemplo, un importador o 

representante. (Nunes, 2016) 

 

3.2 Marco Conceptual  

 

Es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos para la realización de la 

investigación de este plan de trabajo. 

 

Plan de negocio; No existe una estructura definida en la elaboración del plan de negocios, 

pero según se estime conveniente se diseña una que permita alcanzar los objetivos, la cual debe 

ser comprensible para quien la estudie: 

 

El plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y obstáculos 

esperados e inesperados que depara el futuro y para navegar exitosamente a través del entorno 

competitivo particular de ese negocio, ya sea que se trate de una empresa nueva, una expansión 

de una firma existente, una escisión de una corporación matriz, o incluso un proyecto dentro de 

la organización establecida. (Gestiopolis.Com Experto, 2001) 
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Las microempresas; Las microempresas son consideradas pequeñas unidades 

económicas-sociales, producto de los procesos de organización y experimentación social 

relacionadas con las actividades económicas a pequeña escala. Estas unidades presentan un 

modo coherente de organizar la actividad económica organizándose en algunos casos en 

empresas familiares, cooperativas, empresas de servicios, talleres artesanales y comercio. 

(Espinosa A. , 2009) 

 

Juguete; Para la idea del negocio es vital contar con uno de sus imprescindibles 

elementos; el juguete. No solo es parte de un inventario, sino que además es un gancho de la 

estrategia por el impacto que produce en grandes y pequeños. “Es el accesorio que constituye por 

sí mismo el elemento suficiente del juego, es decir, es el elemento con el que los niños se 

divierten. Además también estimula la actividad del niño e incide en el desarrollo de su cuerpo, 

motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad”. (Martinez R. , 2011) 

 

Pañal; Elemento insignia de la idea del negocio. Es el mayor generador de ingresos por 

día en la industria infantil de 0 a 3 años, el cual se define simplemente como “especie de calzón 

desechable, fabricado de material absorbente para retener los detritos del cuerpo. Prenda 

absorbente usada para higienizar y evitar la contaminación del entorno a causa de los 

desperdicios de un organismo” (Eisenberg & Eisenberg Murkoff, 2019) suelen usarlo personas 

que aún no tienen o han perdido la capacidad de controlar sus desechos (heces y orina) o son 

incapaces de encontrar un lugar donde depositar los mismos. 
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3.3  Marco De Antecedentes  

 

Un primer trabajo que sirve como referencia de antecedentes, corresponde a la “creación 

de una empresa dedicada a la comercialización de ropa, juguetes y accesorios para niños en la 

parroquia virgen de Fátima año 2013-2018” en este trabajo se enfocaron en ofrecer todas las 

necesidades, comodidades para el crecimiento tanto emocional como intelectual de los niños de 

ese sector ya que no contaban con locales sectorizados solo en un público infantil y por ende los 

habitantes debían desplazarse a otros municipios. (Benitez Astudillo & Santos Payana, 2013) 

 

La investigación del proyecto se enmarco factible por ser testigo de la carencia de este 

tipo de negocio en la localidad y en aceptación obtenida por el público encuestado para el estudio 

de su factibilidad y por ello se analizaron estudios relacionados con las necesidades de los bebes; 

uno de ellos señaló que: 

 

El nacimiento de un bebé es uno de los sucesos más especiales de una familia pues esa pequeña 

criatura llenará de mucha felicidad la vida de los padres y de los demás seres queridos que lo 

rodean. No obstante, con el infante también llegan muchas responsabilidades y gastos que antes 

no se tenían, que se incrementan paulatinamente por el esmero que ponen los papás en brindarle 

lo mejor a su hijo. (Hernández Alvarado, 2016) 

 

Un estudio sobre las necesidades de un bebe y escribió: el nacimiento de un bebé es uno 

de los sucesos más especiales de una familia pues esa pequeña criatura llenará de mucha 

felicidad la vida de los padres y de los demás seres queridos que lo rodean. No obstante, con el 
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infante también llegan muchas responsabilidades y gastos que antes no se tenían, que se 

incrementan paulatinamente por el esmero que ponen los papás en brindarle lo mejor a su hijo. 

La gama de productos y servicios que demanda un bebé es amplia y va desde los elementos 

primordiales para su buen y sano crecimiento como el alimento, teteros, ropa, pañales, entre 

otros, hasta la educación, los juguetes y accesorios no tan necesarios.  

 

Este es un mercado grande y los empresarios desde hace mucho tiempo han visto una 

oportunidad en él. Las franquicias que tienen como mercado objetivo los bebés y los niños, se 

han ido posicionando cada vez más y las empresas han encontrado otros productos y servicios 

que ofrecer. Aunque la ropa de bebés es lo que más se mueve, franquicias de juguetes, centros de 

estimulación temprana, jardines infantiles, entre otras, se meten de apoco en el panorama del 

mercado infantil. 

 

3.4 Marco Legal 

 

El marco legal es la estructura que contiene el proceso de constitución de una empresa, 

documentos y permisos correspondientes para su funcionamiento por tal motivo para institución 

de este plan de trabajo es necesario cumplir con los requisitos que la ley exige. 
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3.4.1 Marco normativo que regula particularmente a las micro, pequeñas y 

medianas empresas  

 

Ley 1819 de 29 de diciembre 2016: Por medio de la cual se adopta una Reforma 

Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, y se dictan otras disposiciones. (Legal.Legis, 2016) 

 

Ley 1780 del 2 de mayo de 2016: Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de 

trabajo y se dictan otras disposiciones. (Función Pública Gestor Normativo, 2016) 

 

Ley 1735 del 21 de octubre de 2014: Por la cual se dictan medidas tendientes a promover 

el acceso a los servicios financieros transaccionales y se dictan otras disposiciones. 

(WP.Presidencia, 2014) 

 

Ley1314 del 13 de julio de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento". (SuinJuriscol, 2009) 
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3.4.2 Derechos del consumidor 

 

Artículo 1o. principios generales: Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:  

 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.  

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

3. La educación del consumidor.  

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 

afecten.  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

3.4.3 Obligaciones de los comerciantes 

 

 Matricularse en el registro mercantil 

 Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exige esa formalidad. 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales 
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 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 

con sus negocios o actividades. 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 

mercantiles 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal" (Art. 19 C. Co). 

 

3.4.4 Sociedades Por Acciones Simplificadas 

 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. son un modelo legal para la 

constitución de personas jurídicas, que tuvo su origen en la Ley 1258 del 05 de diciembre de 

2008; ésta Ley opera de forma independiente, puesto que no introdujo ninguna modificación en 

el Código de Comercio. (Secretaria del Senado, 2008). Ver figura1. 

 

1.1.1 Exoneración de Aportes  

 

 Luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 indica quienes son los contribuyentes que 

podrán tomar la exoneración de aportes parafiscales SENA, ICBF y las cotizaciones al régimen 

contributivo en salud por parte de los empleadores. Estarán exoneradas del pago de los aportes 

parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (ITAX, 2019). 
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Figura 1 Aspectos importantes de una SAS 

 Fuente: Actualícese (2014).  
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Así mismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de 

pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud 

por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos 

trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.    

 

1.2 Marco Geográfico 

  

El proyecto se desarrollará en la República de Colombia, como quiera que el negocio 

estará físicamente en el municipio de Saldaña Departamento del Tolima. 

Colombia se encuentra ubicada en América, en el extremo noroccidental de América del Sur. El 

país es travesado por la cordillera de los Andes y la llanura amazónica, es el único país de 

América del Sur con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Su ubicación latitudinal 

corresponde a 17° norte y 4° de latitud sur, lo cual corresponde a la zona tropical. (Wikipedia la 

enciclopedia libre, 2019) 

 

Bajando en la división política, el Departamento del Tolima hace parte de la región 

Andina y está en el centro del país. Es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con 

Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. “El 

departamento debe su nombre a la historia de una princesa indígena, Yulima, martirizada y 

ejecutada por los españoles”. (Todo Colombia, 2019). Continúa en el orden, El municipio de 

Saldaña que está situado en el departamento de Tolima, alcanzó la categoría de municipio 

el noviembre de 1969 ubicado a 75 km de Ibagué, en la llanura del Tolima, al sudeste del 
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departamento, teniendo a su lado el río más importante: el Saldaña, que nace y muere en el 

Tolima; su altitud es de 400 metros, con una temperatura media de 28 grados y una población de 

aproximadamente 19.000 habitantes. Su actividad económica principal es el cultivo del arroz 

(aquí se cultiva casi el 30% del arroz colombiano), y la mayoría de la población, de cerca de 15 

000 habitantes, se dedica a esto. (Alcaldía de Saldaña, 2019). 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad para la creación de un negocio dedicado a la comercialización de 

artículos para niños entre cero y cinco años al por mayor y menor en Saldaña – Tolima. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar un estudio de mercado con el fin de segmentar el público objetivo. 

 

Diseñar un estudio administrativo y estratégico. 

 

Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Enfoque 

 

 La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo es una investigación 

cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta el planteamiento del estudio para la viabilidad a la 

creación de un negocio dedicado a la comercialización de artículos para niños entre cero y cinco 

años, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de productos y accesorios para niños entre 

cero (0) y cinco (5) años, en el municipio de Saldaña Tolima.  

 

3.2 Tipo de Enfoque metodológico 

 

El tipo de investigación que se realizara para la presente es exploratorio porque es el 

primer acercamiento al problema, los resultados de este tipo de investigación brindan un 

panorama o conocimiento superficial del tema. Para poder dar solución a la hipótesis, se realizará 

un enfoque mixto, dado que se utilizará la realización de entrevistas a través de cuestionarios y 

encuestas, en donde el resultado será la base de la viabilidad de la creación del negocio. 

 

3.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se van a realizar son entrevistas y encuestas. (Las entrevistas 

profundas son una técnica de Investigación cualitativa, en la que el entrevistador guía la 

conversación, pero concede espacio al entrevistado para que exprese sus propios puntos de vista) 
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(Las encuestas son una serie de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


32 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

4. Estudio De Mercado  

 

4.1  Entrevista 

 

Buenas tardes Sra. _____________________________________________, queremos 

agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos 

mencionarle que los comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para el 

proyecto que deseamos realizar. 

 

Figura 2 Modelo de entrevista personal 

ENTREVISTA PERSONAL 

¿Cuál es su nombre?______________________________ 

¿De dónde es?___________________________________ 

¿Es usted casada / o?______________________________ 

¿Tiene hijos? ¿Cuántos?___________________________ 

¿ que edades tienen sus hijos?_______________________ 

¿A qué se dedica?________________________________ 

¿Qué productos considera primordiales para un niño de cero (0) a cinco (5) años?   

______________________________________________ 

¿ En que lugar  realiza las compras de sus hijos?_____________________ 

¿ considera necesario un tener que desplazarse a otro municipio para realizar las 

compras de sus hijos?____________________________________ 

¿le gustaria que en saldaña existiera una pañalera?___________________ 
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¿Qué productos le gustaria comprar en la pañalera?___________________ 

       Fuente. Elaboracion propia 

 

 

 

4.2 Encuesta 

 

Buenas dias, queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta 

encuesta. También queremos mencionarle que los comentarios e información que nos 

proporcione serán muy valiosos para el proyecto que deamos realizar. 

Marque con una X el espacio que considere pertinente. 

1. ¿ en su nucleo familiar hay niños menores de cinco años? 

Si 

No 

 

2. De los implementos de aseo para bebe ¿Cuáles considera de mayor importancia? 

a) Shampoo, jabon y talcos 

b) Shampoo, jabon y locion 

c) Shampoo, crema antipañalitis y aceite 

d) Shampoo, jabon y crema antipañalitis 

 

3. Que marca de pañales nacionales considera que es de mejor calidad 

a) Pequeñin 

b) Winny 

c) Huggies 
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d) Babysec 

 

4. En donde prefiere comprar la ropa para un niño: 

a) En un centro comercial 

b) En un almacen normal 

c) En la plaza de mercado 

d) Por catalogo 

e) Por internet 

 

5. Que tipo de chupo prefiere para un bebe 

Tipo pezon 

Chupo normal 

Boca ancha 

triangular 

 

6. cuando usted realiza la compra de un producto par bebe que tiene en cuenta: 

a) marca del articulo 

b) precio 

c) calidad 

d) todas las anteriores 

 

7. cuando la invitan a un babyshowber que prefiere dar como regalo. 

a) Dinero 
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b) Juguetes 

c) Elementos de aseo 

d) Ropa  

 

8. Considera necesario que en Saldaña Tolima halla una pañalera. 

Si 

No 

Si, su respuesta fue si en la pregunta No. 8 continue respondiendo las siguientes 

preguntas. De lo contrario agradecemos su colaboracion. 

 

9. Que productos le gustarian en contrar en la pañalera “Mis Primeros Pasos Contigo” 

a) Pañales y productos de aseo 

b) Ropa y juguetes 

c) Accesorios ( corraless, coches, triciclos, caminadores, comedores) 

d) Todas las anteriores. 

 

10. Le gustaria ser cliente golden de la pañaleria “Mis Primeros pasos contigo (membresia 

que incluye exclusividad de productos según  historial de compra, aplica para 

descuentos y promociones según recurrencia) 

Si 

No 

Gracias Por Su Colaboracion 
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4.3 Segmentación De El Público Objetivo 

 

La empresa que se quiere emprender está integrada por personas que buscan logar su 

independencia y estabilidad económica, formando una estructura organizacional basada en la 

dedicada a la venta al por mayor y al por menor de productos y accesorios para niños entre cero 

(0) y cinco (5) años, en el municipio de Saldaña Tolima: 

El análisis de Porter o la matriz de las 5 fuerzas de Porter, es un modelo estratégico elaborado 

por el economista y profesor de la Harvard Business School, Michael Porter en 1979. Esta 

herramienta proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un 

sector específico, con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de 

negocio que operan en dicho sector. (Gómez Zorrilla San Juan, 2015) 

 

Según el (DANE, 2018) En Saldaña la tasa de natalidad es creciente, es por ello que se 

crea la necesidad de crear una pañalera en la cual se encuentren todos los productos que los niños 

y sus madres necesiten. 

 

4.4 Producto 

 

 Alimentación 

Almohadas para amamantar: Estas prácticas almohadas ayudan a sostener cómodamente 

al bebé mientras se alimenta.  

Baberos: Los baberos evitan que la saliva y la leche que regurgite el bebé ensucien su 

ropita.  
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Toallitas o paños de tela: Son muy útiles para limpiar la leche que regurgita el bebé o 

cualquier otro líquido que se derrame.  

 

Crema para los pezones: Amamantar a un pequeño puede resecar la delicada piel de los 

pezones. Para esto hay cremas especiales que mitigan la resequedad, curan la piel agrietada y 

alivian el dolor de tus pezones.  

 

Extractor de leche: Si se das el pecho al bebé de manera exclusiva, extraer la leche 

permitirá que otras personas alimenten al bebé.  

 

Biberones y tetinas (o mamilas) para biberón: Incluso si decide amamantar 

exclusivamente al bebé, hay que asegurarse de tener algunos biberones y tetinas para el recién 

nacido en casa.  

 

 Cambio de pañales 

Mesa para cambiar pañales: Un tocador o una cómoda no muy alta con un colchoncito 

delgado encima funcionarán perfectamente para cambiarle el pañal al bebé.  

 

Pañales: Aproximadamente un 80 por ciento de los padres de familia opta por usar 

pañales desechables.   

 

Toallitas húmedas desechables para bebé: Es bueno tenerlas a la mano para limpiar al 

bebé cuando le cambias el pañal.  
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Crema contra rozaduras o vaselina: Protege la delicada piel del pequeño contra las 

rozaduras de pañal con un ungüento o una crema especial.  

 

Un bote especial para tirar los pañales sucios: Este es un recipiente práctico y eficaz que 

atrapa los malos olores, donde puedes tirar los pañales sucios hasta que estés lista para sacar la 

basura.  

 

Pañalera: Se necesitará para llevar todo lo necesario para cambiar pañales fuera de casa.  

 

 Para dormir 

Cuna: Para dormir 

 

Colchón: Compra un colchón para la cuna firme de resortes o de espuma.  

 

Ropa de cama: Compra al menos dos juegos de sábanas para cuna. 

 

Bañera de plástico: Una bañera diseñada especialmente para bebés. 

 

Toallas de algodón con capucha: Las mamás experimentadas dicen que envolver a tu 

bebé en una de estas suaves toallas de algodón con capucha es una forma excelente de 

mantenerlo seco y calientito después de bañarlo.  

Ropa de vestir: Suave y de algodón. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


39 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Jabón o champú suave para bebé: Procurar que sea suave y recordar que solo se tiene que 

usar un poco. 

 

 Salud 

Productos de primeros auxilios: Botiquín de primeros auxilios para el bebé.  

 

Perilla de succión: Úsala con gotas de solución salina para limpiar la nariz del bebé. 

 

Tijeras o cortaúñas para bebé: Estos serán muy útiles para cortar las uñas del bebé de 

manera segura.  

 

Un cepillo de bebé con cerdas suaves: Este tipo de cepillo es especialmente útil para 

tratar la costra láctea (caspa y grasa en la cabeza) del bebé. 

 

 Transportación 

Mochila portabebés frontal o cangurera (sling): A los recién nacidos les encanta que los 

carguen, porque el calor de tu cuerpo y los latidos de tu corazón lo calmarán como ninguna otra 

cosa. 

 

Carriola (silla o cochecito de paseo): Para un recién nacido, se necesita una carriola que 

se recline hasta quedar casi totalmente horizontal, ya que los bebés no deben sentarse hasta que 

tengan 3 meses de edad o hasta que hayan desarrollado lo suficiente los músculos de su cuello.  
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Asiento de bebé para el auto: asiento de seguridad para bebé al viajar en cualquier auto, 

incluso al ir a casa del hospital 

 

Mantitas delgadas para cargar y abrigar al bebé:   este versátil artículo se usa para 

envolver al bebé y tranquilizarlo.  

 

Chupones (chupetes): Un bebé que parece querer tomar leche de pecho o beber otro 

biberón inmediatamente después de comer, quizás necesita otra cosa para chupar, y un chupón 

podría ser lo indicado. 

 

Columpio para bebé: A algunos padres les parece que un columpio para bebé que 

funciona con pilas es una bendición del cielo. El reconfortante movimiento hacia adelante y 

hacia atrás del columpio puede calmar al bebé cuando esté llorando y darte algo de tiempo para 

hacer otra cosa.  

 

Sillita vibradora: Coloca a tu bebé en una sillita vibradora, reclinada a un ángulo de 45 

grados, desde donde podrá ver el mundo. Está diseñada para vibrar y calmar a tu bebé.  

 

Máquina de sonido relajante: El sonido de olas rompiendo o de la lluvia puede calmar a 

un bebé cuando está llorando y arrullarlo hasta que se quede dormido. Estas maravillas 

electrónicas también ayudan a los adultos que están desesperados por conciliar el sueño.  
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Móvil: Cuelga uno sobre la cunita de tu bebé o su mesa de cambiar pañales y le 

proporcionarás largas horas de entretenimiento.  

 

Solo para mamá 

Brasier para la lactancia: Brasier de puro algodón sin varillas. Algunos se desabrochan en 

la espalda y otros se abren al frente, entre las copas.  

Almohadillas protectoras para el brasier (desechables o lavables): Colocar estas 

almohadillas en las copas del brasier puede mantener las blusas secas en los intervalos en que no 

le está dando pecho. 

Compresas (toallas higiénicas) y toallitas diarias protectoras: para el sangrado post-parto 

Toallitas húmedas y crema para hemorroides: para después del parto. 

 

4.5 Plaza 

La empresa se establecerá en el municipio de Saldaña Tolima, en el barrio el centro, ya 

que en este barrio se encuentra ubicada la zona comercial, siendo un punto estratégico de 

ubicación para dar cobertura de desplazamiento para municipios como Purificación, Prado, 

Coyaima, Natagaima y Guamo, dado que la entrada principal de este barrió es la carretera 

nacional. 
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4.6 Precio 

 

Para estimar un precio competitivo en el mercado es de vital importancia conocer los 

factores que en él influyen tanto internamente teniendo en cuenta los costos de administración, 

costos de inventarios y como externamente al considerar los precios de la competencia.  

 

4.7 Promoción 

 

Para impulsar las ventas se darán a los clientes descuentos de acuerdo al número de 

compras que realice, en cuanto a la publicidad se utilizará diferentes medios para que la gente 

conozca los productos:  

 Anuncios de prensa 

 Redes sociales 

 Página Web 

 Anuncios de radio y televisión regional 

 Plegables  

4.8 Personal o pos-venta 

 

Se mantendrá a los clientes informados sobre nuevas ofertas, nuevos productos, 

lanzamientos, servicios, toda clase información que requieran para su bebes, con el fin de 

conseguir su fidelidad a la pañalera.  
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4.9 Matriz de Ansoff 

 

La matriz Ansoff es un instrumento que para establecer el punto hacia donde 

estratégicamente debe crecer la Mipyme, por lo cual es útil para el presente proyecto que ha 

definido sus objetivos de crecimiento comercial y económico, tal como lo indica el investigador 

“La Matriz de Ansoff, también denominada matriz producto-mercado, es una de las principales 

herramientas de estrategia empresarial y de marketing estratégico. Fue creada por el estratega 

Igor Ansoff en el año 1957” (Espinosa R. , Matriz de Ansoff, estrategias de crecimiento, 2016) 

La Matriz de Ansoff relaciona los productos con los mercados, clasificando al binomio 

producto-mercado en base al criterio de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 

cuadrantes con información sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración de 

mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados o estrategia de diversificación. (Espinosa R. , Matriz de Ansoff, estrategias de 

crecimiento, 2016) 

 

Una vez analizada la situación actual del negocio que se emprende, en este caso la 

Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo, se debe apuntar al punto más importante de las cuatro 

estrategias formuladas, la cual para el negocio propuesto sería la Diversificación. Esto hará que 

el negocio no se quede como una simple tienda de pañales o artículos de bebe. Se trata de 

convertirlo o elevarlo a un nivel de distribuidora o comercializadora regional, que sea capaz de 

interactuar con mercados internacionales y Saldaña – Tolima sería el punto regional central y los 

municipios aledaños aun pequeños, le darían ese nivel. Así lo visualiza un investigador que a 

continuación cita: 
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Una vez que las empresas han encontrado un modelo de negocio real y validado por los propios 

clientes ¿Qué deben hacer? pues opiniones hay de todo, pero aquellos que tienen verdadera 

alma de empresario ni se acomodan ni se conforman, les ha llegado el momento de la 

diversificación. (Parada, 2015) 

 

Figura 3 Matriz de Ansoff 

 

 

Productos Existentes 
 

  

Nuevos Productos 

 

 

Mercados 

Actuales 

Penetración del Mercado 

Mejorar la exhibición de los productos y la 

visualización externa en el punto de venta con 

el fin de ser un punto de referencia y de interés 

para posibles clientes. 

Desarrollo del Producto 

Ampliar su portafolio en 

accesorios y de prendas de vestir 

elaborando productos con la 

marca de la Pañalera Mis 

Primero Pasos Contigo 

 

Nuevos 

Mercados 

Desarrollo del Mercado 

El uso página web, redes sociales, E-mail 

marketing, Google adwords en los habitantes 

del municipio de Saldaña con la APP del 

negocio. 

 

Diversificación 

Traer diferentes productos que se 

salgan de lo tradicional pero que 

estén relacionados con el 

cuidado del bebe y de los niños. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo, se encuentra en la etapa de penetración del 

mercado y así mismo está utilizando las herramientas tecnológicas como Whatsaap y Facebook, 

por lo cual una vez consolidado el proyecto se pasará a generar nuevos productos y diversificar 

la oferta para crear un negocio variado y rentable. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


45 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

4.10 Zonas con influencia comercial en Saldaña 

 

La Mipyme se establecerá en el municipio de Saldaña Tolima, en el barrio el centro, 

barrio que se encuentra ubicado en la zona comercial, siendo un punto estratégico de 

ubicación para dar cobertura de desplazamiento para municipios como Purificación, Prado, 

Coyaima,  Natagaima y Guamo.  Dado que la entrada principal de este barrió es la carretera 

nacional. En las calles 17, 16 y 15, es en donde se encuentra ubicada la mayor parte del 

comercio. (maps, 2018) 

 

Figura 4 Zona de influencia 

 
Fuente.(maps, 2018) 
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4.10.1 Descripción del sector económico 

 

 Sector terciario: comercio 

Según (Martinez C. , 2018) el sector terciario de Colombia es uno de los más 

desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de 

Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. 

 Comercio en Colombia: Colombia presenta una gran cantidad de mercados 

regionales, centros comerciales y otros establecimientos destinados a la compra y 

venta de productos. 

 

4.10.2 Segmentación 

Este proyecto está dirigido a la comunidad saldañuna y sus alrededores, a los clientes del 

nivel socioeconómico 1, 2 y 3 

 

4.10.3 Mercado potencial 

La clientela serán los padres, los futuros padres y cualquier persona que tenga vínculo 

con un niño de cero (0) a cinco (5). 

 

4.10.4 Competencia directa 

La competencia directa serán las droguerías, supermercados, cacharrerías, compras 

virtuales y ventas por catálogo. 
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4.10.5 El impacto del producto 

El beneficio principal de la unidad de negocio es contar con un inventario actualizado y 

variados para poder cubrir las necesidades de la población saldañuna que requiera el servicio 

ofrecido, evitándoles el desplazamiento a los municipios aledaños. 

 

4.10.6 Clientes y usuarios 

Los clientes serán los padres, los futuros padres y cualquier persona que tenga vínculo 

con un bebe. Y los usuarios serán los niños de cero (0) a cinco (5) años. 

 

4.10.7 Posicionamiento 

Se considera al Precio y el Servicio como elementos del posicionamiento, dado que el 

servicio es la característica principal y marca la diferencia entre las diferentes empresas del 

sector siendo muchas veces preferido respecto al precio. 

 

4.10.8 Análisis De Competencia 

La competencia directa serán las droguerías, supermercados, cacharrerías, compras 

virtuales y ventas por catálogo. 

 

Sus estrategias 

 Manejar precios bajos en artículos seleccionados 

 Generar promociones en días de pago de quincenas 
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Sus objetivos  

 Satisfacer las necesidades de compra de sus clientes 

 Ser líderes en el mercado.  

 Generar más establecimientos de comercio  

 

Sus fortalezas y debilidades  

El competidor principal es la droguería COPIFAM, ya que esta droguería es líder en la 

venta de pañales, pañitos y leches de fórmula para bebes. 

 

Fortalezas: 

 Empresa con gran poder adquisitivo (económico) 

 Buen posicionamiento 

 Locales con buena amplitud. 

 Cantidad de personal laborando. 

 Cuenta con departamento de recursos humanos y de mercadeo 

 Reconocimiento de marca 

  

Debilidades: 

 No manejan un inventario innovador y rotatorio 

 Existen continuas quejas por parte de los clientes, por la mala actitud de servicio de 

algunos empleados. 
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4.10.9 Ubicación de la competencia 

La competencia está ubicada en el municipio de Saldaña Tolima, En las calles 17, 16 y 15 

en el barrio el centro, ya que en este barrio se encuentra ubicada la zona comercial.  Siendo un 

punto estratégico de ubicación para dar cobertura de desplazamiento para municipios como 

Purificación, Prado, Coyaima, Natagaima y Guamo.  Dado que la entrada principal de este barrió 

es la carretera nacional.  

 

Figura 5 Mapa de ubicación de la competencia 

Fuente. (Google maps, 2018) 

 

4.10.10Productos líderes de la competencia 

 

La competencia es líder en la venta de pañales, pañitos húmedos y productos de aseo para 

bebe. Estos productos son esenciales en el inventario de una pañalera.    
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4.10.11 Sus clientes 

Sus clientes, son clientes potenciales y ellos son padres o futuros padres, pero también 

son aquellas personas que tengan vínculos con niños de cero (0) a cinco (5). 

4.10.12 Sus tácticas y formas de publicidad  

Como toda empresa, la competencia con sus necesidades de crecer en el mercado utiliza 

la publicidad para captar la atención de los consumidores y crear una necesidad o en ciertos 

casos a querer indagar más acerca del ofrecimiento del producto. Sus campañas publicitarias 

utilizadas son: perifoneo, volantes, radio y redes sociales. 

 

4.10.13 Su estrategia de precio  

Su estrategia de precio es generar una fidelización en los clientes, dado que utilizan los 

pañales, leches y los productos de aseo para bebes; Como ganche empleando un margen de 

utilidad bajo para ellos. Además, manejan descuentos especiales los días de quincena (15 y 30 de 

cada mes). 

  

4.10.14 Su forma de distribución  

La distribución es el conjunto de actividades y operaciones donde los productos son 

almacenados hasta llegar al consumidor o usuario final, satisfaciendo sus necesidades mediante 

los medios más adecuados, en el tiempo esperado y con el menor costo. Por esta razón la 

competencia utiliza la distribución Productor – mayorista – detallista – cliente. 

 Ejemplo: Pañales winny 

 Productor: Tecnoquimicas 

 Mayorista: Coopidrogas 
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 Detallista: Copifam 

 Cliente: las personas tienen la necesidad de compra.  

 

4.11 Tabulación de la encuesta  

 

1. ¿ en su nucleo familiar hay niños menores de cinco años? 

Si 

No 

 
 

Tabla 1 Respuesta pregunta 1 

Respuesta 

Si 29 

No 1 

Total 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6 Gráfica de resultados 1 

 
Fuente. (Elaboración propia) 
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Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ en su nucleo familiar 

hay niños menores de cinco años? veinte y nueve respondieron que SI y una persona respondio 

que NO, habian niños menores de cinco en su nucleofamiliar.  

2. De los implementos de aseo para bebe ¿Cuáles considera de mayor importancia? 

a) Shampoo, jabon y talcos 

b) Shampoo, jabon y locion 

c) Shampoo, crema antipañalitis y aceite  

d) Shampoo, jabon y crema antipañalitis 

 
  

Tabla 2 Respuesta a pregunta 2 

Respuesta 

Shampoo, jabón y talcos 5 

Shampoo, jabón y loción 4 

Shampoo, crema antipañalitis y aceite 9 

Shampoo, jabón y crema antipañalitis 21 

Total 30 

         Datos obtenidos del campo.Fuente.Elaboracion propia 

 

 
Figura 7 Gráfica de resultados 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta de los implementos de 

aseo para bebe ¿Cuáles considera de mayor importancia? Se evidencia que que los productos de 

aseo con mayor importancia para un bebe son: Shampoo, jabón y crema antipañalitis. 

 

3. Que marca de pañales nacionales considera que es de mejor calidad 

a) Pequeñin 

b) Winny 

c) Huggies 

d) Babysec 

 

Tabla 3 Respuesta a pregunta 4 

Respuestas 

Pequeñín 8 

Winny 15 

Huggies 2 

Babysec 5 

Total 30 
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Figura 8 Gráfica de resultados 3 

Fuente. Elaboración propia 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ Que marca de pañales 

nacionales considera que es de mejor calidad?  Se evidencia que que los pañales con mayor 

aceptacion son los winny. 

 

4. En donde prefiere comprar la ropa para un niño: 

a) En un centro comercial 

b) En un almacen normal 

c) En la plaza de mercado 

d) Por catalogo 

e) Por internet 
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Tabla 4 Respuesta a pregunta 4 

Respuesta 

En Un Centro Comercial 4 

En Un Almacén Normal 12 

En La Plaza De Mercado 3 

Por Catalogo 8 

Por Internet 3 

Total 30 

Datos obtenidos del campo.Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 9 Gráfica de resultados 4 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ En donde prefiere 

comprar la ropa para un niño? Se evidencia que prefieren comprar en almacenes de ropa 

normales pero tambien las ventas por catalogo son una opcion fuerte. 

 

5. Que tipo de chupo prefiere para un bebe 

a) Tipo pezon 

b) Chupo normal 

c) Boca ancha 

d) triangular  
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Tabla 5 Respuesta a pregunta 5 

Respuesta 

 Tipo Pezón 3 

Chupo Normal 20 

Boca Ancha 5 

Triangular 2 

Total 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10 Gráfica de resultados 5 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ Que tipo de chupo 

prefiere para un bebe? Se evidencia la preferencia por el chupo normal. 

 

6. cuando usted realiza la compra de un producto par bebe que tiene en cuenta: 

a) marca del articulo 

b) precio 

c) calidad 

d) todas las anteriores 
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Tabla 6 Respuesta a pregunta 6 

RESPUESTA 

Marca Del Articulo 4 

Precio 4 

Calidad 2 

Todas Las Anteriores 20 

TOTAL 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 11 Gráfica de resultados 6 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ cuando usted realiza 

la compra de un producto para bebe que tiene en cuenta? Se evidencia que marca del articulo, el 

precio y la calidad, son factores economicos de vital importancia para las familas saldañunas. 
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7. cuando la invitan a un babyshowber que prefiere dar como regalo. 

a) Dinero 

b) Juguetes 

c) Elementos de aseo 

d) Ropa   

 

Tabla 7 Respuesta a pregunta 7 

Respuesta 

Dinero 1 

Juguetes 5 

Elementos De Aseo 5 

Ropa  19 

Total 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 12 Gráfica de resultados 7 

 
Fuente. Elaboración propia 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ cuando la invitan a un 

babyshowber que prefiere dar como regalo? Se evidencia que la ropa para debe y los productos 

de aseo son una opcion fuerte a la hora de dar un regalo. 

 

0

5

10

15

20

Dinero Juguetes Elementos de
aseo

Ropa

1 5 5

19

PREGUNTA 7

PERSONAS

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


59 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

8. Considera necesario que en Saldaña Tolima halla una pañalera. 

Si 

No 

Si, su respuesta fue si en la pregunta No. 8 continue respondiendo las siguientes 

preguntas. De lo contrario se agradece su colaboracion. 

 

Tabla 8 Respuesta a pregunta 8 

Respuesta 

Si 30 

No 0 

Total 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 13 Gráfica de resultados 8 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ Considera necesario 

que en Saldaña Tolima halla una pañalera? Se evidencia la necesidad de creacion de una 

pañalera. 
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9. Que productos le gustarian en contrar en la pañalera “Mis Primeros Pasos 

Contigo” 

a) Pañales y productos de aseo 

b) Ropa y juguetes 

c) Accesorios ( corraless, coches, triciclos, caminadores, comedores) 

d) Todas las anteriores. 

 

 

 

Tabla 9 Respuesta a pregunta 9 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Pañales Y Productos De Aseo 3 

Ropa Y Juguetes 3 

Accesorios ( Corrales, Coches, Triciclos, Caminadores, Comedores) 4 

Todas Las Anteriores 20 

Total 30 
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Figura 14 Gráfica de resultados 9 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ Que productos le 

gustarian en contrar en la pañalera “Mis Primeros Pasos Contigo? Se evidencia  que productos 

como pañales aseo personal, ropa y juguetes, accesorios ( corraless, coches, triciclos, 

caminadores, comedores) son productos esenciales en el inventario de una pañalera. 

 

10. Le gustaria ser cliente golden de la pañaleria “Mis Primeros pasos contigo 

(membresia que incluye exclusividad de productos según  historial de compra, 

aplica para descuentos y promociones según recurrencia) 

Si 

No.  
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Tabla 10 Respuesta a pregunta 10 

Respuesta 

Si 7 

No 23 

Total 30 

Datos obtenidos del campo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 15 Gráfica de resultados 10 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Analisis. De las trienta (30) personas encuestadas, en  la pregunta ¿ Le gustaria ser cliente 

golden de la pañaleria “Mis Primeros pasos contigo? (membresia que incluye exclusividad de 

productos según  historial de compra, aplica para descuentos y promociones según recurrencia). 

Se evidencia  que el concepto de membresia no es reconocido entre la poblacion saldañuna. 
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5.   Estudio Administrativo y Operatividad del Proyecto desde la Planeación 

Estratégica a la Estructura Organizacional  

 

5.1 Planeación Organizacional 

 

Indiscutiblemente la planeación estratégica es vital para cumplir con los objetivos 

planteados en cualquier proyecto de inversión. Cada estrategia está direccionada a cumplir una 

meta y por lo mismo el diseño de las mismas tienen que generar un alto impacto en el objetivo, 

que en este caso es el cliente o consumidor final. Es así como un plan bien diseñado genera una 

ventaja competitiva sobre los negocios que no lo tengan, tal como se sugiere una investigación 

en el siguiente párrafo: 

Las empresas que se guían por planes bien estudiados, tienen una gran ventaja sobre aquellas 

que improvisan, pues aun cuando el futuro no está escrito, tener una directriz de acción permite 

un rápido ajuste a los cambios más allá de solo reaccionar a los mismos, garantizándoles su 

permanencia en el mercado. Adicionalmente, solo las empresas que han planeado tienen la 

posibilidad de medir su gestión. (Suárez Gil & Altahona Quijano, 2009, págs. 12-23) 

 

Siguiendo entonces con el precepto de la planeación como herramienta vital del 

cumplimiento de los objetivos trazados en el presente proyecto, se deben analizar las etapas de la 

misma, la cuales se aprecian en el desarrollo de la investigación. Estas son expresadas en la 

siguiente figura.  
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Figura. 16 Etapas de la planeación estratégica 

 
Fuente: (Dussán Pulecio & Serna Gómez, 2017) 

 

5.1.1 Misión 

 

Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo, tiene como principio ofrecer productos de buena 

calidad, un servicio oportuno y eficiente, en pro de satisfacer las necesidades de los clientes, 

ajustándose a las exigencias del mercado. En todo caso la misión, “describe la naturaleza y el 

negocio e identifica el producto, los clientes y el mercado”. (Dussán Pulecio & Serna Gómez, 

2017, pág. 31) Esto permite entre otras cosas definir el “deber ser” de la organización,  

 

Es el marco de referencia donde se formulan estrategias, propósitos y valores, que indican una 

guía de navegación para la organización, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las 

partes interesadas (clientes, empleados, proveedores, socios o inversionistas, etc.) para un 
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determinado campo de acción. Responde a la pregunta ¿en qué negocio estamos? (Suárez Gil & 

Altahona Quijano, 2009, pág. 14) 

 

Así entonces la visión es una idea abstracta de lo que actualmente es la organización y la 

proyección de hacia dónde debe dirigirse y cómo debe estar en todos los aspectos en un tiempo 

determinado, tal como lo indican los teóricos del tema: 

La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco 

de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. Este conjunto de ideas debe 

definir y describir de forma concreta la situación futura a la que desea llegar la empresa. 

(Dussán Pulecio & Serna Gómez, 2017, pág. 26) 

 

Por lo que así mismo se contemplan elementos esenciales que son una guía para su 

cumplimiento, entre los cuales se referencian los siguientes: 

 Clientes 

 Productos y servicios 

 Mercados 

 Tecnología 

 Interés por la supervivencia 

 Filosofía 

 Concepto propio 

 Imagen pública 

 Interés por los empleados 
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5.1.2 Visión 

Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo, proyecta para el año 2023 ser una empresa líder a 

nivel regional, en la línea de artículos para bebe, garantizando productos de calidad, protectores 

del medio ambiente que satisfagan las necesidades del cliente.  

 

5.1.3 Valores corporativos 

Los valores revelan la identidad corporativa de los miembros que integran la organización 

y por ello su personalidad es inherente al cumplimiento de los principios y valores que se 

formulen para la Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo, afirmación que armoniza con lo 

expresado en el siguiente párrafo: 

Los valores deben expresar la personalidad de la organización y de las personas que la integran. 

La organización debe asegurarse de que cada uno de sus valores se refleje a diario y de manera 

clara en su comportamiento y en el de sus colaboradores para mantener asegurado su camino 

hacia el éxito. (Dussán Pulecio & Serna Gómez, 2017, pág. 33) 

 

Para hallar los principios corporativos existe un instrumento que hace fácil este ejercicio 

denominado, matriz axiológica, ya que esta es una herramienta de la gerencia estratégica que 

mediante un cuadro permite comparar dos o más variables teniendo en cuenta que de un lado 

deben colocarse los integrantes del Stake holder y enfrentarlos a las posibles valores o principios 

que podrían regir el comportamiento de la empresa y sus colaboradores. A continuación, se 

aprecia la matriz axiológica resumen resultado de 8 matrices desarrolladas por personas cercanas 

a los realizadores del proyecto. 
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Figura 17 Matriz axiológica 

 

Fuente (Dussán Pulecio & Serna Gómez, 2017), diligenciada por los autores  

 

A continuación, se explican los valores corporativos seleccionados: 

Honestidad: Somos transparentes con sus clientes, recomendar y dar la información 

requerida en forma clara. 

 

Responsabilidad Social:  En Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo Mejoramos las 

condiciones de vida de los clientes, impulsando iniciativas que contribuyan positivamente en su 

diario vivir. Ejemplo de ello serán las capacitaciones y charlas a madres primerizas 

 

Servicio: Trabajamos con dedicación para dignificar la importancia de los colaboradores 

externos.  

 

5.1.4 Ventajas competitivas 

 

Para poder determinar la ventaja competitiva sostenida en el tiempo, se analizaron las 

principales debilidades y amenazas de Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo relacionadas con las 

fortalezas de la competencia en las implicaciones en el negocio. Según (Porter , 2015) las 
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ventajas competitivas  son la capacidad de una empresa de sobreponerse a otras de la misma 

línea mediante técnicas o estrategias únicas innovadoras y gustadoras al cliente que le permitan 

diferenciarse de las demás.  

 

Entonces, se analizaron también las fortalezas y oportunidades de Pañalera Mis Primeros 

Pasos Contigo con las debilidades de la competencia como puntos clave de influencia. Se toma 

un punto clave de influencia que aminore la amenaza más resaltante, tomando en cuenta que este 

punto clave no sea fácil de copiar. Enunciando entonces que las ventajas competitivas sostenible 

en el tiempo son: 

Implementar en las instalaciones un salón de juegos para los niños, los cuales estarán 

supervisados para ofrecer a los clientes una mejor experiencia de compra. 

 

Ofrecer el servicio a domicilio tanto en su área urbana como rural. 

 

Brindar a los padres talleres de acompañamiento en el crecimiento de sus pequeños. 

 

5.2 Análisis DOFA 

 

La matriz DOFA estratégica es un instrumento gráfico que tiene como objetivo definir si 

la compañía está preparada para desempeñarse exitosamente en su línea de mercado y que igual 

sirve para ayudar a crear estrategias para utilizar fortalezas internas, aprovechando las 

oportunidades que da el medio en el cual se desenvuelve la empresa, también ayuda a minimizar 
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las amenazas y vigorizar las debilidades, con el fin de transformarse en una organización, 

empresa sostenible, sustentable y competitiva. (Serna, 2014) 

Figura 18 Matriz DOFA 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Estrategia FO: Aprovechar al máximo el conocimiento y experiencia de las propietarias 

para penetrar y apoderarse del segmento del mercado poco explorado. 

    

Estrategia DO: Aprovechar los conocimientos del mercado para crear promociones que 

generen vínculo con entidades dedicadas al sector infantil a fin de generar reconocimiento. 

 

5.3 Nombre de la empresa 

 

Pañalera Mis Primeros Pasos Contigo  

•OPORTUNIDADES•FORTALEZAS

•AMENAZAS•DEBILIDADES

1. Reconocimiento

a nivel municipal

1. Competidores de bajo 
costo.

2. Productos sustitutos,

1. Hay un   segmento del 
mercado que se puede 

atender.

2. Variedad de surtido

3. conocimiento del 
mercado

1. Infraestructura

2. Capacitación al personal
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5.4 Logo 

Figura 19 Logo del negocio 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.5 Organigrama 

 

Según Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro "Introducción a los 

Negocios en un Mundo Cambiante", el organigrama es una "representación visual de la 

estructura organizacional, líneas de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, 

comités permanentes y líneas de comunicación" (Thompson, 2007) 

 

Figura 20 Organigrama del negocio 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.6 Funciones del personal de la empresa 

 

Gerente 

 Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa 

Gerente

Comprras Finanzas Ventas

Contador
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 Organizar los recursos de la entidad 

 Definir a donde se va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo plazo, entre otras 

muchas tareas 

 Fijación de una serie de objetivos que marcan el rumbo y el trabajo de la organización 

 Crear una estructura organizacional en función de la competencia, del mercado, de los 

agentes externo para ser más competitivos y ganar más cuota de mercado 

 Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing, etcétera. 

 Hacer de líder de los diversos equipos 

 

Contador 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por medio 

de los registros contables 

 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte 

de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de ciertas cuentas. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Contribuir con las demás áreas departamentales de una empresa para proporcionar la 

información necesaria para una mejor toma de decisiones. 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio de 

conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y el 

financiamiento. 
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Administrador 

 Este profesional debe diseñar los planes a partir de información sobre el entorno y la 

meta del negocio. Estos planes deben contener objetivos claros a corto y largo plazo. 

 Adecuar la estructura organizacional y asignar los recursos financieros y humanos de 

acuerdo con el plan definido. 

 El administrador puede representar a la empresa en las gestiones con los entes 

reguladores de un país, y también en los asuntos fiscales de la organización. 

 Gestionar el presupuesto de la empresa, procurando las mayores ganancias con la 

inversión óptima de recursos financieros, materiales y humanos. 

 El administrador debe rendir cuentas de su gestión ante el gerente y los accionistas de 

la empresa. 

 El administrador eventualmente tendrá que dirigir y supervisar a un grupo de personas 

que le apoyen en sus tareas. 

 La labor del administrador también va a servir de enlace entre la gerencia y el resto de 

empleados de la empresa. 

 

Vendedores 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

 Asesorar a los clientes 

 Generar la venta 

 Contribuir activamente a la solución de problemas 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 
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5.7 Localización de la empresa 

Figura 21 Localización del negocio 

 
Fuente: Tolima (maps, 2018) 
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Figura 22 Dirección del negocio 

 
 

Fuente: (maps, 2018) 
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6. Evaluación Financiera  

 

Realizar la evaluación financiera del proyecto, permite determinar su ejecución o 

suspensión, porque solamente analizando cifras, tendencias y rendimiento del dinero invertido en 

el proyecto o negocio. Así entonces, la evaluación financiera es importante porque: 

Con la evaluación se podrá identificar, valorar y comparar entre sí los montos económicos de 

las distintas alternativas, de tal manera que se pueda tomar la decisión más acertada. Dentro de 

los rubros más relevantes de la evaluación de proyectos, se encuentran los aspectos económico-

financieros constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión y en la mayoría de los casos de su viabilidad depende que el empresario decida llevar 

a cabo su implementación, o bien que el intermediario financiero decida otorgar un crédito. Su 

objetivo consiste en determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en términos de la 

recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de los créditos y de conocer y 

ponderar los efectos que esto tendría sobre la liquidez, el rendimiento y el riesgo de la empresa. 

(Valenzuela Cuevas, 2018, pág. 2) 

 

6.1 Viabilidad  

 

El establecimiento cumplirá con los requisitos y trámites legales impuestos por las 

entidades públicas como: 

 Registro ante cámara y comercio, Rut. 
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6.1.1 Viabilidad económica – financiera 

 

En términos financieros el proyecto de la “Pañalera mis primeros pasos contigo” es viable 

ya que, según las encuestas y el presupuesto realizado, asegura la sostenibilidad de la empresa, y 

la generación de ganancias durante el tiempo estimado (5) Años. 

 

6.1.2 Viabilidad operativa 

Con el análisis de la viabilidad operacional se determinará si el personal será capaz de 

asumir de forma adecuada sus obligaciones. En la unidad de negocio se ofrecerá a los empleados 

capacitaciones en ventas y del servicio al cliente, información suficiente para llevar a cabo las 

necesidades del proyecto. 

 

6.1.3 Presupuesto  

Los recursos humanos del proyecto se basan en las actividades a desarrollar cada 

integrante del mismo, donde cada persona tendrá unas responsabilidades a seguir. 

 

 

Tabla 11 Gastos de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos De Personal 

Rol En El Proyecto Valor Mensual 

Seguridad 

Social Mensual Valor Anual 

Seguridad 

Social Anual 

Gerente 1.200.000 198.264 14.400.000 2.379.168 

Contadora 1.000.000 165.200 12.000.000 1.982.400 

Administrador 1.000.000 165.200 12.000.000 1.982.400 

Vendedor 1 925.148 136.821 11.101.776 1.641.852 

vendedor 2 925.148 136.821 11.101.776 1.641.852 

Totales 5.050.296 802.306 60.603.552 9.627.672 

     

 Total gastos de personal anual    70.231.224  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


78 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

6.1.4 Recursos legales para la creación de la empresa 

  
Tabla 12 Gastos Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

6.1.5 Recursos Físicos 

 

Estos recursos son los concernientes a los gastos por ejecución del proyecto en todas sus 

actividades diarias. 

                  

 

Tabla 13 Gastos de servicios técnicos 

 

Gastos De Servicios Técnicos 

Descripción Del Servicio Técnico No. de meses valor unitario 

Energía Eléctrica 12 $ 1.600.000 

Agua 12 $ 1.100.000 

Internet 12 $ 1.000.000 

Compra de seguro 12 $ 1.000.000 

   

Total  $ 4.700.000 

Gastos Legales De Constitución De Empresa 

Descripción Entidad Valor 

Constitución De Sociedad 
Cámara De Comercio 34.000 

Impuesto De Registro ( Con Cuantía) Cámara De Comercio 70.000 

Matricula Personal Cámara De Comercio 131.000 

Formulario De Registro Mercantil Cámara De Comercio 4.500 

Inscripción De Los Libros Cámara De Comercio 12.000 

Total 251.500 
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 Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

6.1.6 Recursos Tecnológicos 

Para el desarrollo de la Pañalera “Mis primeros pasos” se tiene a disposición un sistema 

Pos Caja Registradora donde se llevará el control del inventario. 

 
 

 

Tabla 14 Recursos tecnológicos 

Equipos 

Descripción del equipo Cantidad Valor 

unitario 

Justificación Valor 

Total 

Sistema Pos Caja Registradora Software y equipos 

de facturación 

1 975.000 Para la 

documentación, 

programación 

del software. 

975.000 

Software inventario (SIGO) 1 1.000.000 Registro de 

inventario. 

1.000.000 

Cámara inalámbrica 2 459.800 Para vigilancia. 919.600 

Lector de Barras inalámbrico 1 104.900 Lee el código 

de barras del 

producto 

104.900 

Total Inversiones 2.999.500 

Fuente.Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 15 Muebles y enseres 

Muebles Y Enseres 

Descripción del 

equipo 

Cantidad Valor 

unitario 

Justificación Valor Total 

 Vitrinas  

Exhibidoras  

4 350.000 Para mostrar los 

productos 

1.400.000 
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 Estantería para 

negoció  

10 90.000 Para mostrar los 

productos 

900.000 

 Escritorios  1 220.900  220.900 

 TOTAL INVERSIONES                2.520.900  

Fuente. (Elaboración propia) 

 

 

 

6.1.7 Total, Gastos Del Proyecto 

 

Tabla 16 Gastos del proyecto 

Gastos Proyecto 

Rubros Total Proyecto 

Gastos De Personal                  70.231.224  

Gastos Legales                       251.500  

Gastos Servicios Técnicos                    4.700.000  

Inversiones, Equipos, Muebles                     5.520.400  

Total                  80.793.124  

Fuente.Elaboración propia 

 

 

Los gastos del proyecto estimados y representados por los salarios y prestaciones sociales 

y parafiscales, sumados a los gastos notariales o legales de formalización ante la cámara de 

comercio y los equipos de oficina. 

 

6.1.8 Inventario inicial 

 

Tabla 17 Inventario inicial 

Inventario Inicial 

Articulo  Marca   Referencia   Costo 

Unitario  

 Cantidades 

Compradas                      

 Total Costo  

Pañal Desechable  Winny  Etapa 2*30 15.300 300 4.590.000 

Etapa 3*30 19.800 300 5.940.000 

Etapa 4*30 22.050 300 6.615.000 

Pañitos   Winny  Paquete *24 2.340 300 702.000 
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Paquete *70 6.750 300 2.025.000 

Paquete *100 8.100 300 2.430.000 

Jabon   Dove  Barra 2.400 300 720.000 

Liquido 10.000 300 3.000.000 

Biberones  Corchito  4 Onzas 2.800 300 840.000 

8 Onzas 3.640 300 1.092.000 

Chupos  Corchito  Boca Angosta 600 300 180.000 

Boca Ancha 2.250 300 675.000 

Cremas        

Antipañalitis 

 Yodora  Yodora 12gr 1.470 300 441.000 

Yodora 25gr 3.850 300 1.155.000 

 Crema #4  Crema #4 Lata 4.200 300 1.260.000 

Crema #4 

Medicada P 

9.200 300 2.760.000 

Crema #4 

Medicada G 

14.400 300 4.320.000 

Ropa  Parchesitos  Medias 1.000 300 300.000 

Esqueletos 3.500 300 1.050.000 

Bodys 5.000 300 1.500.000 

Total        41.595.000  

Fuente. Elaboración propia 

 

Se realiza una inversión inicial de 41.5 millones en todo lo relacionado al surtido de 

productos que se venderán una vez se inauguró el negocio. 

 

6.1.9 Proyección de ventas anuales 

 

Tabla 18 Proyecciones ventas 

Proyección De Ventas Anuales 

Articulo Marca Referencia 
Cantidad                      

Diaria 

Cantidad          

Mensual 

Cantidad     

Anual 
Precio 

De 

Venta 

Total 

Ventas 

Diarias 

Total 

Ventas 

Mensuales 

Total 

Ventas 

Anuales 

Pañal 

Desechable 
Winny 

Etapa 2*30 5 150 1.800 17.000 85.000 2.550.000 30.600.000 

Etapa 3*30 10 300 3.600 22.000 220.000 6.600.000 79.200.000 

Etapa 4*30 8 240 2.880 24.500 196.000 5.880.000 70.560.000 

Pañitos Winny 

Paquete 

*24 10 300 3.600 2.600 26.000 780.000 9.360.000 

Paquete 

*70 5 150 1.800 7.500 37.500 1.125.000 13.500.000 
Paquete 

*100 10 300 3.600 9.000 90.000 2.700.000 32.400.000 
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Jabón Dove 
Barra 4 120 1.440 3.000 12.000 360.000 4.320.000 

Liquido 

350 Ml 2 60 720 12.500 25.000 750.000 9.000.000 

Biberones Corchito 
4 Onzas 3 90 1.080 4.000 12.000 360.000 4.320.000 

8 Onzas 6 180 2.160 5.200 31.200 936.000 11.232.000 

Chupos Corchito 

Boca 

Angosta 10 300 3.600 1.200 12.000 360.000 4.320.000 
Boca 

Ancha 5 150 1.800 4.500 22.500 675.000 8.100.000 

Cremas        

Antipañalitis 

Yodora 

Yodora 

12gr 9 270 3.240 2.100 18.900 567.000 6.804.000 
Yodora 

25gr 5 150 1.800 5.500 27.500 825.000 9.900.000 

Crema #4 

Crema #4 

Lata 5 150 1.800 6.000 30.000 900.000 10.800.000 

Crema #4 
Medicada P 3 90 1.080 11.500 34.500 1.035.000 12.420.000 

Crema #4 

Medicada 

G 3 90 1.080 18.000 54.000 1.620.000 19.440.000 

Ropa Parchecitos 

Medias 15 450 5.400 2.000 30.000 900.000 10.800.000 

Esqueletos 8 240 2.880 7.500 60.000 1.800.000 21.600.000 

Bodys 5 150 1.800 11.000 55.000 1.650.000 19.800.000 

Total 1.079.100 32.373.000 388.476.000 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.1.10 Proyección de inversión para la venta anual 

 

Tabla 19 Proyección inversión para la venta 

Proyección De Inversión Para La Venta Anual 

Articulo Marca Referencia Cantidad     

Anual 

Costo Unitario Costo           

Total 

Pañal Desechable  Winny   Etapa 2*30           1.800            15.300       27.540.000  

 Etapa 3*30           3.600            19.800       71.280.000  

 Etapa 4*30           2.880            22.050       63.504.000  

Pañitos   Winny   Paquete *24           3.600               2.340         8.424.000  

 Paquete *70           1.800               6.750       12.150.000  

 Paquete *100           3.600               8.100       29.160.000  

Jabón   Dove   Barra           1.440               2.400         3.456.000  

 Liquido               720            10.000         7.200.000  

Biberones  Corchito   4 Onzas           1.080               2.800         3.024.000  

 8 Onzas           2.160               3.640         7.862.400  

Chupos  Corchito   Boca Angosta           3.600                  600         2.160.000  

 Boca Ancha           1.800               2.250         4.050.000  

Cremas        

Antipañalitis 

 Yodora   Yodora 12gr           3.240               1.470         4.762.800  

 Yodora 25gr           1.800               3.850         6.930.000  
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

6.1.11 Proyecciones de depreciación 

 
Tabla 20 Depreciación 

Archivo Valor en libros Depreciación 

contable 

Depreciación 

anual 

Valor 

Equipo de computo  2.999.500 3 999.833 999.833 

Equipos accesorios 1.700.000 5 340.000 340.000 

Muebles y enseres  820.900 10 82.090 82.090 

Total Depreciación 5.520.400  1.421.923 1.421.923 

Fuente. Elaboración propia 

 

Frente a todos los elementos que son objeto de depreciación, se tiene que anualmente su 

valor depreciable en libros es de $1.421.923 

 

6.1.12 Balance general      

Tabla 21 Balance general 

Balance General A Diciembre 2018 

Activos    

Bancos y efectivo  

                

2.884.600   

Inventario  

                

41.595.000   

Total Activo Corriente   44.479.600 

Inmuebles  40.000.000  

 Crema #4   Crema #4 Lata           1.800               4.200         7.560.000  

 Crema #4 

Medicada P  

         1.080               9.200         9.936.000  

 Crema #4 

Medicada G  

         1.080            14.400       15.552.000  

Ropa  Parchecitos   Medias           5.400               1.000         5.400.000  

 Esqueletos           2.880               3.500       10.080.000  

 Bodys           1.800               5.000         9.000.000  

Total        47.160          138.650     309.031.200  
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Equipo De Oficina  

                   

2.520.900   

Equipo De Computo  

                   

2.999.500   

Total Activos No Corrientes   
                    

45.520.400  

Tota Activos   90.000.000 

Pasivos    

Proveedores  

                

20.000.000   

Total Pasivos   

                       

20.000.000  

Patrimonio    

Aportes Sociales  

                

70.000.000   

    

 

Total Patrimonio   

                       

70.000.000  

Total Pasivo + Patrimonio   

                     

 

90.000.000  

Fuente. Elaboración propia 

 

El balance general refleja un movimiento dinámico del negocio, con un inventario 

permanente y flujos de dinero que permiten el pago de las obligaciones financieras y 

administrativas, por lo cual el patrimonio representa cerca del 40% del negocio. 
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6.1.13 Balance general proyectado  

Si bien es cierto que la DTF al momento de la proyección parece ser favorable en un 

punto porcentual, por encima de la proyección del balance del negocio, que era 3.4%, es 

importante destacar que las ventas permiten que el negocio sea sostenible desde su inicio, lo cual 

indica que la proyección es precisa. Según el Banco de La República, los precios al consumidor 

aumentarían un 3.47 % en 2019, en donde se cree que a diciembre 2020 la estimación será de un 

3.20%, (Portafolio, 2019) por lo cual se determinó para la unidad de negocio propuesta un punto 

mínimo de 3.40%. 

Tabla 22 Balance General Proyectado 

Balance a Dic 2018 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Activos       

Efectivo 2.884.600 2.982.676 3.084.087 3.188.946 3.297.371 3.409.481 

Inventario 41.595.000 43.009.230 44.471.544 45.983.576 47.547.018 49.163.617 

Total Activo 

Corriente 

44.479.600 45.991.906 47.555.631 49.172.523 50.844.388 52.573.098 

Inmuebles 40.000.000 38.000.000 36.000.000 34.000.000 32.000.000 30.000.000 

Equipo de oficina 2.520.900 2.016.720 1.512.540 1.008.360 504.180 0 

Equipo de computo 2.999.500 1.999.667 999.833 0   

Total Activo no 

Corriente 

45.520.400 42.016.387 38.512.373 35.008.360 32.504.180 30.000.000 

Total Activos 90.000.000 88.008.293 86.068.005 84.180.883 83.348.568 82.573.098 

Pasivos       

Proveedores 20.000.000 15.628.293 11.227.085 9.339.963 8.507.648 7.732.178 

Total pasivos 20.000.000 15.628.293 11.227.085 9.339.963 8.507.648 7.732.178 
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Patrimonio       

Aportes sociales 70.000.000 72.380.000 74.840.920 74.840.920 74.840.920 74.840.920 

Total Patrimonio 70.000.000 72.380.000 74.840.920 74.840.920 74.840.920 74.840.920 

Total Pasivo + 

Patrimonio 

90.000.000 90.680.000 91.383.120 92.110.146 92.861.890 93.639.194 

Total 90.000.000 88.008.293 86.068.005 84.180.883 83.348.568 82.573.098 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

6.1.14 Estado de resultados 

El estudio de mercado permitió realizar una proyección de ventas que garantiza su 

aumento por año, utilizando el porcentaje de incremento estimado por el Banco de la República 

entre los años 2019 y 2020, razón por la cual se proyectan en 3.4%, reflejando en todo caso un 

equilibrio en las utilidades. 

 

Tabla 23 Estado de resultados 

 

Estado De Resultados 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Ventas 

                           

388.476.000  

                  

401.684.184  

                        

415.341.446  

   

429.463.055  

      

444.064.799  

 

Costo De Ventas 

                           

309.031.200  

                  

319.538.261  

                        

330.402.562  

   

341.636.249  

      

353.251.881  

 

Utilidad Bruta 

                          

75.244.800  

                     

82.145.923 

                           

84.938.885 

      

87.826.807 

         

90.812.918 

 

Gastos 

Administrativos 

                              

44.743.968 

                     

46.265.263 

                           

47.838.282 

      

49.464.783 

         

51.146.586 

Gastos de ventas 30.187.256 31.213.623 32.274.886 33.372.232 34.506.888 

Utilidad Neta Antes 

De Impuesto 

                                
4.513.576 

 

                         

4.667.038  

                               

4.825.717  

          

4.989.791  

             

5.159.444  
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Fuente. Elaboración propia 

 

6.1.15 Flujo de caja proyectado de la empresa  

 

 

Tabla 24 Flujo de caja 

Flujo De Caja Proyectado 

  Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Ventas De 

Contado 

                                 

388.476.000  

                  

401.684.184  

                        

415.341.446  

   

429.463.055  

      

444.064.799  

Egresos Servicios 

Públicos 

                                      

3.700.000  

                                               

3.825.800  

                

3.955.877  

                      

4.090.377  

                             

4.229.450  

 

Seguros 

                                       

1.000.000  

                                                

1.034.000  

                  

1.069.156  

                       

1.105.507  

                               

1.143.095  

 

Nomina 

                                    

70.231.224  

                                             

72.619.086  

               

75.088.135 

                      

77.641.131 

                           

80.280.930 

 

Impuestos 

                                          

105.048  

                                                      

108.620 

                            

112.313 

                           

116.131 

                                  

120.080 

Inversión 

inicial 

87.115.400     

  Flujo Neto 

Del Periodo 

                        

226.324.328 

 

                                

234.019.355 

 

           

241.976.013 

 

               

250.203.198 

 

                   

258.710.106 

 

Fuente.Elaboración propia 

  

 

Se tiene un flujo de caja mensual que oscila entre $22.000.000 y $32.000.000 entre el 

primer y quinto año, lo que permite evidenciar la solidez del negocio proyectado, por su 

rentabilidad. 

 

Impuesto A La Renta 

33,5% 

 

$1.512..048  

                         

1.563.458  

                               

1.616.615  

          

1.671.580  

             

1.728.414  

  

Utilidad Neta 

               

3.001.528  

                          

3.103.580  

                

3.209.102  

                   

3.318.211  

             

3.431.030  
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6.1.16 Valor Presente Neto 

Se le llama valor presente neto o VPN a la fórmula financiera que permite conocer cuánto 

se puede llegar a ganar o perder en unos años futuros, cuando el empresario ha decidido hacer 

una inversión durante un tiempo y a un costo de oportunidad estimado. (Dussan-Pulecio, 2011) 

Entonces, antes de conocer la fórmula y desarrollarla se hace necesario conocer la convención: 

 VPN = Valor Presente Neto 

.FC = Flujo de caja 

.i = costo de oportunidad (TIO) 

.n = momento dado (tiempo proyectado). 

 I          =         Inversión. 

La fórmula del valor presente meto es:  

          Fn                F1             F2               F3              F4                 F5  

VPN =∑ -1 + ------  = -1 + ----------- + ----------- + ----------- + ------------ + ------------ 

  
    (1 + i)n             (1 + i)1      (1 + i)2       (1 + i)3        (1 + i)4         (1 + i)5 

 

Antes de aplicar la fórmula también se debe hallar la tasa interna de oportunidad para la 

cual se debe tener muy en cuenta la tasa establecida para los depósitos a término fijo, y la 

pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda que se puede conocer por el índice de precios 

al consumidor, para el caso ´la tasa interna de oportunidad se concretó en 6%, hallada de la 

siguiente manera:  

Figura 23 Tasa Interna de Oportunidad 

Tasa del mercado financiero. (DTF)   5,21% 

Tasa esperada de inflación. (IPC)   4,09% 

Tasa prima de riesgo del inversionista    2,50% 

Tasa del inversionista      2,38% 

Tasa interna de oportunidad. (TIO)   6,00% 

Fuente: Datos propios, matriz tomada de (Dussan-Pulecio, 2011)  
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A continuación, se escribe la fórmula aplicada  

          Fn                F1             F2               F3              F4                 F5  

VPN =∑ -1 + ------  = -1 + ----------- + ----------- + ----------- + ------------ + ------------ 

  
    (1 + i)n             (1 + i)1      (1 + i)2       (1 + i)3        (1 + i)4         (1 + i)5 

  

En la siguiente tabla se aprecia el desarrollo del valor presente neto 

 

Tabla 25 Valor Presente Neto 

Desarrollo del Valor Presente Neto 

Inversión inicial    $ 70.000.                                      

Capital en un 

momento dado   
208.528 221.040 232.092 243.696 255.881 

Tasa Interna de 

oportunidad   6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Momentos dados   5 5 5 5 5 

                

Momentos dados    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital en un 

momento dado    $ 208.528   $ 221.040   $ 232.092   $ 243.696   $ 255.881  

Costo de 

oportunidad    6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Momento dado   1 2 3 4 5 

 Factor    1,06 1,12 1,19 1,26 1,34 

Valor presente en cada 

momento  $ 196.724,53                      $ 196.724,81                           $ 194.868,92                           $ 193.030,06   $ 191.209,17  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 26 comparación para definir Valor Presente Neto 

Comparación Para VPN 

Capital Inicial (CI)    $               70.000,00  

Valor Presente (VP)    $             972.557,49  

Valor Presente Neto (VPN)  $             902.557,49  

Fuente: los autores  

 

 

El valor presente neto proyectado a cinco años se ubicó en $ 902.557,49 muy superior al 

capital inicial que es de $70.000 lo que permite reconocer el plan de negocio como viable  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


90 

 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

6.1.17 Índice de Solvencia 

El índice de solvencia permite establecer la capacidad de la empresa para atender todas 

sus obligaciones sin importar si son del corto o del largo plazo la relación se establece así: 

Índice de Solvencia = Activo / Pasivo  

Índice de Solvencia = 90.000.000 / 20.000.000 

Índice de Solvencia = 4.5  

Lo anterior muestra que la empresa cuenta 4.5 pesos para responder por cada peso que 

adeuda 

 

6.1.18 Razón corriente 

La razón corriente indica la capacidad que tiene el negocio para atender sus obligaciones 

del corto plazo acudiendo tan solo al activo del corto plazo. La fórmula es. 

Razón corriente = Activo corriente / pasivo corriente    

Razón corriente = 44.479.600 / 20.000.000 

Razón corriente = 2.22 

Lo anterior muestra que la empresa cuenta con 2.22 pesos para atender cada peso de su 

deuda del corto plazo.   

 

6.1.19 Prueba Ácida 

La prueba acida refleja cuando un negocio tiene la capacidad de responder por sus deudas 

del corto aún sin contar con el inventario. A continuación, se aplica la fórmula 

Prueba Ácida = Activo Corriente – Inventarios 

                                      Pasivo Corriente 
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Prueba Ácida = $44.479.600 - $47.115.400   =   2.635.800 / 20.0000 

                                    $ 20.000.000 

 

Prueba Ácida =      0.13 

 

La prueba ácida muestra que, en el corto plazo por cada peso que debe el negocio, tan 

solo dispone de 0,13 centavos para responder. Esto, sin tener en cuenta el inventario. Aunque la 

empresa no pasa esta prueba se analiza que en caso de alguna necesidad financiera la empresa 

tiene el bien inmueble como soporte para acudir a un apalancamiento financiero del largo plazo y 

así mejorar este indicador.              
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7. Conclusiones 

 

Según el estudio de mercado, la diversificación de productos será el fuerte del negocio 

ante la falta de variedad en los inventarios de la competencia, tal como se muestra en la matriz de 

Ansoff.  De igual manera la ubicación estratégica del negocio, permite que el mismo despegue 

en un corto plazo, por cuanto se encuentra en una zona de influencia comercial clave para 

cualquier Mipyme. Los precios y las promociones iniciales serán el gancho de entrada para que 

los clientes a quienes se dirige la estrategia, estratos 1,2 y 3, puedan adquirir los artículos y hacer 

el voz a voz al interior del municipio. Las encuestas revelan el nivel de aceptación y la necesidad 

que existe de crear el negocio en el municipio de Saldaña, tal como se evidencia en el resultado a 

la pregunta 8, en la cual el 100% de los encuestados manifestaron la necesidad de que exista en 

su municipio una pañalera con las características del negocio propuesto, por lo cual la visión del 

negocio es que en el año 2023 se encuentre liderando el mercado en su tipo de negocio, no solo a 

nivel local sino a nivel de los municipios y pueblos más cercanos. 

 

Así mismo, contar con un local propio permite tener la tranquilidad para el primer año, en 

donde los gastos ya proyectados no incluyen un arriendo y por lo tanto eso le da al negocio cierta 

ventaja que no tienen los negocios de competencia. Igualmente las ventas que se proyectaron al 

primer año, permiten tener tranquilidad financiera, pues con un inventario inicial de 41 millones 

de pesos, se tienen ventas de 388 millones, lo que es coherente con la rentabilidad que ofrecen 

este tipo de negocios, por lo cual la viabilidad en términos financieros el proyecto de la 

“Pañalera mis primeros pasos contigo” es garantizada, tal como lo muestra los instrumentos 

como el flujo de caja, VPN, y de igual manera el estado de situación financiera. Esto permite que 
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el negocio sea sostenible en el tiempo y tenga proyección comercial. El patrimonio representa 

cerca del 40% del negocio y los flujos de caja oscilan entre 22 y 35 millones del primer al quinto 

año.   
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8. Recomendaciones 

 

Elaborar un programa intensivo de publicidad tanto en el municipio de Saldaña como en 

los pueblos aledaños, con el fin de incrementar rápidamente el reconocimiento de la empresa y 

por ende el crecimiento de las ventas, por lo cual se deben aplicar estrategias viables para la 

empresa y siempre estar a las expectativas de las innovaciones, para ello se debe contar con 

buenos proveedores que puedan ofrecer buenos productos con las características deseadas y que 

también beneficie a los clientes con la oferta en sus productos, esto con el fin de la búsqueda de 

su fidelización y contar con un personal profesional y capacitado para que le suministre la 

información necesaria al cliente a la hora de comprar el producto.
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