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Introducción 

Cuando se elabora un plan de negocios lo que se busca es realizar  

una planeación adecuada para un futuro proyecto empresarial, es decir de la idea de un negocio 

se genere la creación de una empresa. Todo esto se logra a través de los deseos de ser 

emprendedor, tener visión para formar empresa, con productos innovadores, el fin es el de 

elaborar un diagnóstico económico sectorial, que permita verificar su viabilidad y así realizar  

proyecciones y establecer objetivos concretos. Con este plan de negocios, es exponer una idea 

novedosa, competitiva y demostrar su viabilidad comercial y económica. 

Diseñar un plan de negocios para RojoCereza es de gran 

importancia debido a que es el primer paso que s acerca a la realidad futura del proyecto. Al 

finalizar el estudio se habrán identificado los principales factores que incidirán positiva y 

negativamente en el desarrollo de la futura compañía. Se plantean estrategias clave que 

permitirán el desarrollo de cada una de las áreas funcionales de la organización.  

Para desarrollar esta propuesta, se tiene en cuenta la situación  del 

sector calzado con un diagnostico detallado de todos los factores que inciden en el entorno 

económico del país, luego se procedió a realizar un análisis de mercado del proyecto para 

identificar un público objetivo y las posibles estrategias que se desplegaran para captar un 

porcentaje del mercado. 
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1. Generación y selección de idea de negocio 

La comercialización de calzado y marroquinería en Colombia 

forma parte fundamental para la economía del país, puesto que en los departamentos de 

Cundinamarca y Santander es una de las principales fuentes de empleo, que contribuyen a la 

economía local. 

La demanda en  Colombia,  al  igual  que  en  el  resto  del  mundo  

está  fuertemente  influenciada  por   las   tendencias   de   la   moda   y   el   precio. En general el 

calzado para dama es más demandado que el calzado     para  caballero.  Además  de  estas  dos   

categorías   tradicionales   de   consumo. El departamento de Santander es una región potencial 

para el  subsector   calzado y marroquinería   por   su   localización   estratégica   como   centro   

nodal    del nororiente del país,  sobre  las  troncales  Central  y  del  Magdalena, articular  entre  

el  interior  y  la  costa  norte  y  entre  el  oriente  y  el  occidente  Colombia;   presenta   una   

base   económica   diversificada.  a nivel nacional, es importante recalcar que el subsector es 

altamente intensivo en mano de obra  y  con  un  peso  significativo en el empleo nacional. 

La situación de la industria santandereana en general al igual que la 

colombiana, presenta grandes fallas en gestión administrativa como son sistemas de gestión de 

calidad y servicio al cliente deficiente, por citar algunas debilidades en tecnología de punta que 

ha traído  como resultado sensibilidades muy altas ante variaciones de precio en el mercado, 

entrada de nuevos competidores, como es el caso de los productos chis y fragilidad en la 

conformación de asociaciones que los representen. 

En la actualidad en Barrancabermeja se produce y comercializa 

calzado y marroquinería de buena calidad, pero aún sigue siendo Bucaramanga la ciudad de 

donde proviene la mayoría del calzado que la población femenina compra, lo que se desea es 
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cubrir más mercado con calzado hecho en la misma ciudad y de esta forma evitar sobre costos en 

el producto en especial el del transporte y fletes. 

La idea de incursionar en este sector radica en  ofrecer un sitio 

diferente en donde comprar artículos de cuero se realice en un ambiente clásico y acogedor, y 

además la exclusividad que se le ofrece al cliente ya que todos los productos son de marca propia 

y  al mismo tiempo se puede diseñar los estilos propios de cada cliente y hacerlo realidad. 

  



4 
 

 

2. Justificación y antecedentes 

2.1Aspectos económicos y sociales 

Barrancabermeja, ha sido por muchos años el municipio de 

refinación y petroquímica de Colombia, el cual proveía el 30% de los empleos directos de la 

región y un 50% de empleos indirectos, convirtiéndose en el centro de todo tipo de actividad 

económica de los habitantes del municipio y de muchos habitantes de otras regiones de 

Colombia que emigraron a Barrancabermeja, debido al alto flujo de capital producto de los altos 

salarios pagados en la refinería de la ciudad. 

Durante varios años la ciudad fue golpeada por problemas de orden 

público que retrasó de alguna manera el crecimiento de la ciudad debido a la  inversión de 

empresas capitalistas y constructoras, pero esta situación fue superada hace algunos años dándole 

un aire de tranquilidad a la ciudad. 

Hoy en día la refinería de la ciudad ha parado muchos proyectos 

que se tenían previstos para este año lo cual incrementó el número de desempleos y la 

incertidumbre de todos los habitantes de la ciudad, los cuales esperaban ansiosos estos proyectos 

para tener una mejor calidad de vida para sus familias. 

Crear nuevas empresas en Barrancabermeja, contribuirá de forma 

directa en la disminución de la tasa de desempleo dentro de la ciudad, además crear este tipo de 

negocios es un aliciente a la creatividad y es un precedente para producir y comercializar 

productos propios dentro de la ciudad. 

Actualmente el sector de calzado y marroquinería en la ciudad se 

ha ido fortaleciendo en la ciudad, con la llegada de empresas nacionales las cuales han abierto 

sus puertas utilizando sucursales y franquicias de negocios posicionados dentro del mercado 
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nacional. Por eso Rojo Cereza debe incursionar el mercado de manera diferente ofreciéndole al 

cliente  solo la oportunidad de llevar productos originales si también dándole la oportunidad de 

crear y personalizar sus propios productos buscando generar un gran impacto dentro  del sector 

económico del calzado  y marroquinería en Barrancabermeja. Definitivamente se convertirá en 

un gran reto, puesto que la situación es cambiante y esta coyuntura económica  siempre será 

favorable para el negocio al que se pretende incursionar; sin embargo, a través de esta propuesta 

novedosa se pretende capturar el sello propio de cada cliente y plasmarlo en cada u de los 

productos. 

Estos motivos son los que generaron un gran interés para continuar 

con la investigación; pues además de contribuir en la planeación del proyecto, estamos 

afianzando nuestro desarrollo profesional. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

-Diseñar un Plan de Negocios para el proyecto de Rojo Cereza, con 

estrategias de posicionamiento y comercialización para analizar su viabilidad dentro del  

mercado del sector calzado y marroquinería, en la ciudad de Barrancabermeja 

3.2. Objetivos Específicos. 

-Identificar la  idea de negocio.  

-Realizar un estudio de mercado, para analizar si el plan es viable, 

rentable, medible, y analizar los riesgos y las oportunidades del plan de negocio, identificando el 

segmento del mercado. 

-Diseñar un plan de negocios que permita establecer estrategias 

para lograr un posicionamiento de los nuevos productos a comercializar y distribuir, en la ciudad 

de Barrancabermeja. 
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4. Medio tecnológico y de innovación 

Generar un nuevo producto: Sin lugar a dudas Rojo Cereza 

pretende invar en la forma de comercializar un producto o, ofreciendo artículos originales y 

exclusivos, además de brindarle al cliente la oportunidad de diseñar imponiéndole su propio sello 

y estilo, convirtiendo el artículo en su propio producto. 

Hacer de su infraestructura un lugar  diferente y novedoso en la 

ciudad (inspirando en los años 50 y 60). 

Atención al cliente personalizada, ellas podrán plasmar con ayuda 

de una diseñadora  lo que buscan a la hora de adquirir sus productos. 

La zona de la barra de bebidas y snacks, será un lugar  con extra 

confort, allí podrán sentarse junto a sus amigos a departir, además de eso  con asesoría de nuestra 

diseñadora, podrán crear  y darle vida a sus zapatos y bolsos. 

Contaremos con muestras de distintos materiales con los que 

podrás personalizar nuestros productos. 

Atraer a los clientes a través de sus sentidos (Olor a cereza)  con el 

fin de  incrementar la percepción de los clientes hacia la tienda, música adecuada al perfil de la 

clientela. 

Pagina web en la que tendrán todos nuestros diseños y podrán 

ponerle su estilo, cambiándole el color  y  diseñando como más le guste, Compras directas en la 

página y ayuda personalizada  mediante un chat que estará disponible 24 horas. 
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4.1 Aspectos ambientales. 

Aunque el diseño del negocio es totalmente novedoso, se pretende 

utilizar luces led, hermetizar el negocio a través de puertas de vidrio con detector para abrir y 

cerrar, paredes y techos recubiertos para evitar fugas de aire acondicionado y utilizarlo mes horas 

al día al igual que la música se escuchara bien con mes decibeles, el manejo de los desechos se 

colocaran en recipientes para ser reciclados todo ello buscando que el negocio se amigable con el  

medio ambiente,  lo cual aportará su grano de arena en la lucha contra el calentamiento global. 
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5. Antecedentes del proyecto 

A nivel local y regional  existen antecedentes sobre un negocio de 

calzado y marroquinería en donde el cliente pueda tener la oportunidad de interactuar con un 

diseñador para la elaboración de  un producto con diseños originales, ofreciendo una ventaja 

diferenciadora, competitiva en el largo plazo. 

RojoCereza será explorador  y tendrá una gran ventaja  frente a los 

demás competidores del calzado, en la ciudad de Barrancabermeja. 

5.1 Análisis del sector 

La ciudad de Barrancabermeja cuenta  con 115 tiendas de calzado 

en el sector comercial y de la zona rosa. Al querer salir de compras por esos sectores 

encontramos de manera iterativa en la mayoría de sus almacenes los mismos modelos. Eso pasa 

de manera constante, a medida que vamos cambiando de sector o de tienda, los precios van 

aumentando, aun siendo los mismos modelos, al ser Bucaramanga la ciudad más cercana a 

Barrancabermeja la mayoría de comerciantes se dirigen hacia ella para realizar sus respectivas 

compras al por mayor y eso conlleva a que la mercancía que encontramos en la ciudad, sea la 

misma que en Bucaramanga, con la diferencia que los costos sean muy altos.  Muy pocos 

almacenes pretenden ofrecer un factor diferenciador tanto en su calzado, bolsos y estructura 

física. En Barrancabermeja  su economía se fundamenta alrededor del petróleo y sus derivados. 

Con la apertura del Centro Comercial San Silvestre  y el Éxito 

Iwana en el año 2009, la ciudad ha tenido un importante crecimiento en el sector comercial, de 

servicios, agropecuarios e  industria manufacturera.  
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El sector del calzado y marroquinería ha tomado fuerza en los 

últimos años con la llegada de empresas nacionales e internacionales a través de sucursales o 

franquicias dentro de la ciudad. 

Dado lo anterior, los negocios han dado fuerza al sector del 

calzado, generando empleos y oportunidades a los estudiantes y profesionales de la región. 

 

5.2 Análisis del mercado 

El sector Calzado tiene  varias las características que son 

importante destacar: En primer lugar está su carácter nacional del total de empresas dedicadas a 

la fabricación de calzado, registradas ante las Cámaras de Comercio en el país, el 28% se 

encuentra en Santa Fe de Bogotá, el 19% en Bucaramanga,  el 12% en la ciudad de Cali, el 10% 

en Cúcuta, el 8% en Medellín, el 3% en Barranquilla,  el 3% en Pereira, y el restante 17% se 

encuentra distribuido en más de 80 ciudades y municipios en todo el país.
1
 

 

  

                                                
1
 Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 2015 
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Gráfico 1. Participación del departamento de Santander en la cadena del cuero y calzado. 

Fuente: DANE Bogotá 2006 

   

Gráfico 2. Generación de empleo en la cadena de calzado en Colombia. 

 

Fuente: DANE, Bogotá 2006 

  



12 
 

 

Gráfico 3. Destino de las exportaciones del calzado en Santander 

 

Fuente: Vanguardia Liberal, 2015 

Entre los principales destinos de exportación de calzado Santander se encuentran Ecuador, 

Venezuela, Puerto Rico y Panamá, Estados Unidos, entre otros. 
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Gráfico 4. Comportamiento de las Exportaciones de Calzado del Departamento de Santander. 

 

Fuente: DANE Mincomercio, Bogotá 2006. 

 

El calzado industrial es liderado y comercializado por las 

principales empresas fabricantes del país, como Vélez, Calzado Rómulo, Doménico, Bossi,  es 

considerado como un nicho de demanda muy atractivo para la empresa nacional. Por su parte, el 

calzado femenino, se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la 

fabricación y diseño que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda.
2
 

Bucaramanga es la segunda ciudad que más empresas tienen 

dedicadas a la fabricación del calzado a nivel nacional. 

En cuanto a las exportaciones, PROEXPORT estimó que para el 

año 2014 las ventas hacia el exterior estuvieron  por encima de los U$ 4.950 millones de dólares,  

frente a los 4.260 millones registrados durante el 2013.
3
 

 

                                                
2
 Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 2015 

3
 Proexport. 2015 
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El sector de calzado en Santander hace parte 807 

microempresarios, aunque  todos se encuentran legalmente registrados ante la Cámara de 

Comercio, y  el 80% están dedicados a la manufactura del material sintético. Sin embargo, el 

20% de las empresas exportan,  y como cifras relevantes durante los  primeros siete meses de 

2013 exportaron $ 2.794.095.996. Este dato muestra que existe una pequeña cantidad de 

empresas con capacidad para hacer exportaciones, permitiendo una interesante producción de 

calzado y marroquinería, para explorar otros nichos de mercado.
4
 

Actualmente en Barrancabermeja  hay tan solo un (1) fabricante de 

calzado y marroquinería  y dos  comercializadoras de calzado,  según cámara de comercio, este 

dato es importante, pues aumenta las posibilidades de éxito de Rojo Cereza siendo este un 

mercado importante para cubrir. Además cuenta con 115
5
 almacenes dedicados a la venta de 

calzado, que pueden generar una gran oportunidad de negocio y se calcula unos 20 comerciantes 

informales.  

Para tener una mejor idea de la situación actual de la ciudad se 

aplicó una encuesta. 

Para determinar el tamaño de la población muestras se tuvo en cuenta lo siguiente: 

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN: 101.000 MUJERES 

Cuando trabajamos con universos de tamaño muy grande (se 

considera muy grande a partir de 100.000 individuos), usamos esta fórmula: 

 

Z: Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

                                                
4
 Ídem  

5
 Cámara de comercio Barrancabermeja (2016) 
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p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=50% si  tengo 

ninguna información sobre el valor que espero encontrar. 

Usamos esta fórmula: 

 

n = 384 mujeres (población a encuestar) 

 

Resultados del análisis de mercado 

 

Gráfica 5 Recuento de nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos concluir que con el porcentaje más alto se encuentra en 

los profesionales, mis clientes potenciales y con suficiente poder adquisitivo. 
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Gráfica 6 Recuento de ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se tiene en cuenta que los estudiantes universitarios con el 31.8% 

especialmente, son el grupo de consumidores que se encuentran, más a favor de la moda, y por 

supuesto con la  segmentación del mercado. 

Gráfica 7  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Manifestaron los encuestados, así: el 56,3% es el mayor porcentaje 

de mujeres encuestadas, que se encuentran en un rango de edad de 15-25 años, seguido del 

34,3% de mujeres con edades que oscilan de 26-44 años, y tan solo un 9,2% de mujeres entre 45-

60. Resultado que está en concordancia con el perfil del cliente potencial. 

Grafica  8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dijeron las encuestadas, con el 60,7%  que sus compras de 

productos de calzado y marroquinera lo hacen varias veces al año, entendiéndose que el sector en 

estudio  es de alta rotación y ventas. 
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Gráfica 9 

   

Fuente: Elaboración propia 

Manifestaron las encuestadas con el 36.6% que realizan sus 

compras de calzado y marroquinería directamente en el comercio; y el 25.7/% lo hacen en los 

centros comerciales; y el 34.3% en zonas roas de la ciudad, y el 3.4% lo hace a través de internet. 

Lo que significa que su experiencia de adquirir estos productos es interesante, sana  y prefieren 

la experiencia de compra en el punto de venta. 
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Grafica 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Informaron las encuestadas con el 61.5 %  que  compran  artículos 

de cuero, como calzado, bolsos, billeteras de forma constante. Lo anterior, s indica que existe 

una oportunidad excelente para conquista de nuevos mercados 

Grafica 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Manifestaron las encuestadas con el 41.6%  que prefieren comprar 

sandalias a la hora de realizar sus compras;  el 19% les gusta comprar baletas; el 15.2% tenis; el 

13.6% tacones; estos productos  tienen directa relación con el clima de la ciudad de 
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Barrancabermeja. Los zapatos altos, siendo los que mes eligen las mujeres de la ciudad al  

momento de salir de compras. 

Gráfica 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dijeron las encuestadas con el 92.1% que  hay sitios para comprar 

calzado, y marroquinería de buena calidad. Esta información evidencia claramente la necesidad 

que tiene el público objetivo  de encontrar un nuevo lugar para adquirir artículos de cuero de 

excelente calidad. 
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Gráfica 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Informaron las encuestadas con el 44.2% que compran zapatos con 

precios de cien mil en adelante; con el 42.2% también compran artículos de cuero con precios en 

un rango entre venta mil y cincuenta mil; y con el 11.6% con precios mayores a ciento cincuenta 

mil. Con lo anterior es importante además de tener artículos de cuero en calidad, segmentar el 

mercado meta 
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Gráfica 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dijeron las encuestadas con el  97,4% que para ellas sería bue que encontraran un sitio donde 

puedan elegir el diseño, color de calzado, tamaño de tacón y material de acuerdo a sus  

necesidades. 

5.3 Estructura actual del mercado 

El 47% del calzado que compran los colombianos anualmente es 

producido en el país, el resto corresponde a importaciones. Sin embargo el gremio cree que hay 

oportunidad de ganar participación en el mercado de artículos de cuero. 

La ciudad cuenta  alrededor de 115 tiendas de calzado en el sector 

comercial y de la zona rosa. Al querer salir de compras por esos sectores encontramos de manera 

repetitiva en la mayoría de sus almacenes los mismos modelos. Eso pasa de manera constante, a 

medida que vamos cambiando de sector o de tienda, los precios van aumentando, aun siendo los 

mismos modelos, al ser Bucaramanga la ciudad más cercana a Barrancabermeja y la mayoría de 

comerciantes se dirigen hacia ella para realizar sus respectivas compras al por mayor eso 
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conlleva a que la mercancía que encontramos en la ciudad sea la misma que en Bucaramanga, 

con la diferencia de que los precios son muy altos, teniendo en cuenta que es zona petrolera y el 

potencial de comprar del consumidor es más alto en Barrancabermeja.  Ahora,  existen 

almacenes que orezcan productos que se encuentren diferenciados respecto de sus competidores. 

 

5.4 Mercado objetivo. 

Esta empresa está pensada y está dirigida a mujeres  jóvenes en el 

rango de edades de los 15 y 35 años, que les guste estar siempre a la vanguardia de la moda, que 

disfruten salir de compras, y que deseen hacer  un momento agradable y divertido.  

En Barrancabermeja  hay una población de 120.000 mujeres, según 

la encuesta hogares realizada en el 2015, según el centro de estudios regionales del Magdalena 

medio. 

La potencialidad del mercado convierte a la ciudad de 

Barrancabermeja como un lugar propicio para llevar a cabo este negocio. 

5.5 Mercado potencial. 

Inicialmente esta idea de negocio se desarrollara dentro de la 

ciudad de Barrancabermeja, sin embargo si su crecimiento y el nivel de ventas lo permiten 

podemos pensar en crear sucursales en la región de Santander. Además como los productos son 

propios la meta es abarcar parte del mercado nacional a través de almacenes de cadena y sub-

distribuidores. Como es viable realizar este plan de negocios, a media tiempo se puede pensar en 

introducir los productos en el mercado internacional. Por el momento,  lo importante es 

consolidar el mercado en Barrancabermeja y posicionarlo en el mediano plazo. 
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5.6 Consumo aparente. 

En Barrancabermeja se consumen anualmente 10.109 pares de 

zapatillas, 13.344 pares de sandalias y 1.597 botas para un total de 25.045 pares de calzado para 

dama. Además de un promedio de 50.000 artículos en cuero tales como correas, carteras y 

manillas.
6
 

5.7 Estimación del segmento. 

Teniendo en cuenta la intención de compra, la calidad de los 

artículos de cuero, los precios, la cantidad de almacenes de la ciudad de Barrancabermeja, se 

puede segmentar el mercado a mujeres jóvenes que les guste lucir siempre a la vanguardia de la 

moda, que disfruten salir de compras, y que deseen hacer  un momento agradable y divertido, 

dentro de la zona rosa de la ciudad. 

5.8 Nicho del mercado 

Está dirigido a mujeres con edades entre los 15 y 35 años, con el 

45% de la población de damas de la ciudad. 

5.9 Perfil del consumidor. 

La mujer de  Barrancabermeja es una persona con bues ingresos 

económicos, con buena posición social, de bues gustos, y dentro de los objetivos es el de realizar 

diferenciación de productos, generar  innovación, ser productivos y competitivos.  Lo cual la 

convierte en el objetivo principal de nuestro negocio. 

5.10 Importaciones y exportaciones del producto 

Las importaciones del producto son escasas, en la ciudad de 

Barrancabermeja, aunque los dueños, sus almacenes principales y fábricas están localizadas en  

                                                
6
 Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 2015. 
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Bucaramanga y allí se realizan algunas importaciones a países como Panamá, Costa Rica, 

Estados Unidos, entre otros
7
. 

6. Análisis de la competencia 

6.1 Competidores 

A continuación se hace un análisis de importantes competidores en la ciudad. 

Cuadro 1. Competidores 

EMPRESA UBICACIÒN GEOGRAFICA 

Calzado italo´s Esta empresa va dirigida a mujeres 

mayores de 25 años, mujeres empresarias 

y con capacidad adquisitiva alta, precios 

superiores a $130.000 

Marsupial Marsupial está dirigida a mujeres entre los 

25 y 50 años, con capacidad adquisitiva 

alta, venta de bolsos ,calzado, monederos 

y billeteras de cuero, precios superiores a 

$130.000 

Diva`s shoes Mujeres entre los 15 y 50 años, precios 

superiores a $50.000 

Accesorios Sofi Accesorios Sofi está dirigido para mujeres 

jóvenes entre los 15-40 años. Precios: 

$40.000- $65.000 

Argiani disegni Dirigida al público femeni mayores de 20 

                                                
7
 Acicam Santander (2016) 
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años, una mujer que trabaje en oficina o 

que le guste usar zapato alto 

constantemente, precios: $80.000-

$150.0000 

Maylu boutique Maylu boutique venta de productos en 

cuero, bolsos, calzado, dirigido a mujeres 

mayores de 30 años, precio: $170.000-

$285.000 

Calzamoda Bucaramanga by: Andrea 

Gamboa 

Dirigida  a mujeres entre los 15-50 años.  

Ana Lù Mujeres jóvenes entre los 15 y 30 años. 

Venden calzado a bajo costo de $20.000 y 

$35.000, productos sintéticos. Venden sus 

productos al por mayor. 

Egled Alvarez Quintero Dirigida a mujeres superiores de 30 años, 

mujer elegante y que su trabajo sea 

principalmente en oficina. Precio: 

$150.000-$200.000 

D` Lina Shoes and bags Dirigida a  mujeres mayores de 25 años. 

Venta de bolsos y calzado de cuero y 

sintético. Precios_ $60.000-$250.000. Son 

fabricantes de su propia marca. 
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6.2 Ubicación geográfica de la competencia. 

Cuadro  2 

EMPRESA UBICACIÒN GEOGRAFICA 

  

Calzado italo´s Calle 49#11 A-18 SECTOR 

COMERCIAL 

Marsupial Calle 49 # 20 -54barrio Colombia 

Diva`s shoes Calle 49 # 17 57 barrio Colombia 

Accesorios Sofi Calle 49 # 18-15 Barrio Colombia 

Argiani disegni Calle 49#18  74 Barrio Colombia 

Maylu boutique Calle 50 # 17-17 Barrio Colombia 

Calzamoda Bucaramanga by: Andrea 

Gamboa 

Barrio Colombia 

Ana Lù Calle 49 #15 -46 Barrio Colombia 

Egled Alvarez Quintero Calle 57 # 11-49 Pueblo nuevo 

D` Linna Shoes and bags Calle 49   18-34 Barrio Colombia 

 

En Barrancabermeja encontramos  nueve tiendas de excelente 

calidad en calzado,  bolsos, billeteras dirigidas específicamente para mujer, la gran mayoría se 

encuentra ubicada en el barrio Colombia, mejor cocido como la vena, que es considerada como 

zona rosa de la ciudad. 

 



28 
 

 

 

6.3 Canales de distribución utilizadas por las empresas del 

subsector. 

Por su ubicación central las  tiendas de calzado analizadas con 

anterioridad  utilizan venta directa, todas y cada una de ellas tienen contacto directo con el 

consumidor, Marsupial y D` Linna shoes and bags además de realizar sus ventas de dicha 

manera, también hacen contacto con el cliente por medio de redes sociales, ofreciéndoles sus 

productos y sus servicios,  Facebook e instagram son sus principales aliadas. Marsupial es una 

tienda recocida ya a nivel nacional por sus productos de cuero de alta calidad y comodidad, hace 

buen uso de  sus redes para llegar a sus clientes. 

6.4 Relación de agremiaciones existentes. 

Las agremiaciones existentes que colaboran con el proyecto son 

FENALCO y ACOPI, y se buscan recursos a través de FONDOEMPRENDER, 

ASOINDUCALS asociación industrial de calzado y similares, que tiene como objetivo   agrupar 

a los industriales del gremio del calzado y empresarios. ACICAM Asociación Colombiana de 

Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. 

6.5 Costos del producto frente a la competencia 

 Todos los productos son de diseños propios de la empresa  y  serán 

elaborados directamente por  rojo cereza, se exigirá el uso de materiales de alta calidad, el 

objetivo es conseguir productos diferenciados frente a otros competidores, esto podría implicar 

algún tipo de precio más alto, pero dentro de las metas se encuentra el de posicionar la empresa 

en el corto plazo.  Así mismo, es el de lograr conseguir en el largo plazo clientes fieles. Otra de 

las metas es alcanzar en el corto plazo el punto de equilibrio. 
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6.6 Ventas del producto frente a la competencia. 

Se buscara beneficiar al consumidor final ofreciendo precios justos 

y que se adapten a sus presupuestos en todos los artículos diseñados por Rojo Cereza y que se 

encuentren en el promedio de venta del mercado. El sobrecosto lo tendrá el cliente cuando 

ordene sus propios modelos. 

7. Estrategia del mercado  

7.1. Concepto del producto o servicio 

RojoCereza” tendrá como fin ofrecer experiencias de moda, será 

una tienda  de calzado y marroquinería, su estructura estará inspirada en las mejores épocas de 

los años 50 y 60, con un toque muy femenino romántico y vintage. Será como un pequeño 

castillo de calzado y bolsos, una experiencia creada para mujeres, que mientras disfrutan al  

elegir sus productos favoritos, podrán disfrutar  snacks desde postres hasta cocteles (margaritas, 

mojitos, etc.), bebidas sin alcohol. 

Su estilo vintage iría desde todo el mobiliario, escaparates, silletería 

y   demás objetos Rojo Cereza tiene un factor diferenciador de las ya existentes, y es trabajar a la 

medida con las especificaciones que el cliente necesite y desee, tendrá la capacidad de 

personalizar los zapatos que están en exhibición de la manera que más se ajuste a su gusto y a su 

poder adquisitivo. 

Nuestros productos tendrán un sello personal: un dije con el logo de 

la marca para nuestros bolsos y zapatos), que será incluido como accesorios de lujo a cada 

modelo, y podrá ser usado por nuestras clientas como manilla, llavero o collar.  
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Tanto el calzado como los bolsos podrán ser totalmente 

personalizados en cuanto a diseño y color y  para los clientes más exigentes con las iniciales de 

sus nombres. 

El forro de los bolsos (parte interior) se van a caracterizar por el 

mismo color del logo de la marca Rojo Cereza (rojo-fucsia-gris) esa será una forma en la que 

nuestros clientes s podrán identificar. Será una tienda que desde que entres quedaras atrapado por 

su característico olor a Cereza. 

7.2 Características. 

Todos los artículos son diseñados  en cuero por un diseñador 

profesional y mandados a elaborar con un fabricante especializado. Las medidas, los diseños y 

colores variaran de acuerdo a la época del año,  celebraciones o fiestas especiales. Los diseños 

que los clientes ordenen en cualquiera de los artículos (calzado, bolsos y carteras, correas). 

7.3 Usos. 

Todos nuestros productos son de consumo directo ya que el cliente 

lo utilizara tan pronto salga del almacén sin necesitar ninguna modificación. 

7.4 Diseño. 

Cada producto se presenta por unidad, sus diseños y formas son 

muy variados y  existen patrones únicos para la elaboración de los mismos. 

7.5 Empaque. 

Los productos como bolsos carteras y correas se empacaran en 

bolsas con logo de la empresa, los zapatos se empacaran en cajas de cartón con el logo de la 

empresa y luego en bolsas con su respectivo logo. 
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7.6Fortalezas y debilidades  del producto frente a la competencia 

Cuadro 3 

ANALISIS DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANALISIS INTERNO Mejora continua Apoyo del sector financiero 

Recursos propios 30% 

Diseños propios 

ANÁLISIS EXTERNO Nuevas tecnologías Amenazas 

Posicionamiento estratégico Nuevos competidores 

Debilitamiento de 

competidores 

Mercado saturados 

Fuente: Elaboración propia 

8. Estrategias de distribución 

8.1 Distribución 

La estrategia de distribución más importante es nuestro local 

comercial en donde se encuentra la mercancía y el diseñador para apoyar los cambios que 

necesiten los clientes. Nuestra meta es la satisfacción al cliente. También se implementaran los 

siguientes medios: 

-Implementar E- commerce: Utilizando el internet como 

medio de ventas y para dar a cocer los productos y servicios que ofreceremos. Facebook, 

Instagram y página web, donde los clientes que  estén en la ciudad o  quieran salir de casa 

puedan adquirir nuestros productos. Adicional a eso crear una herramienta que ayude a 

los usuarios de la red a tener una asesoría virtual (chat virtual), donde podrán despejar 
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dudas sobre lo que desee adquirir, plantillas de calzado virtual, mostrando  las medidas de 

lo que medirá cada talla de calzado, mostrar paleta de colores del calzado y bolsos  para 

así lograr una satisfacción completa de los clientes que  puedan visitar nuestra tienda. 

Aunque es bajo el resultado de compra online, es promover e incentivar la compra a 

través del internet. 

Envíos nacionales a través de las empresas que tienen 

excelente   servicio en logística y distribución como: Servientrega, y Envía 

8.2 Alternativas de penetración en el mercado. 

Algunos de los medios para dar a cocer el producto son:  

1. Llamadas telefónicas 

2. Página Web 

3. Visitas a Empresas (convenio de nómina) 

4. Visitas a Cooperativas. 

8.3 Canales de distribución a utilizar. 

Nuestro canal de distribución dentro de la ciudad será del almacén 

al consumidor con lo cual evitamos intermediarios y alza en los precios del producto. Para la 

venta en otras ciudades se utilizaran los minoristas y los almacenes de cadena. 

8.4Presupuesto de distribución 

 Se dispone de un dinero para tal fin, debido a que las entregas 

dentro de la ciudad se hacen en el almacén y si algún cliente lo desea se le enviara a domicilio 

con costo al cliente.  
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Los minoristas que deseen comprar nuestros productos lo harán 

directamente en el almacén, con los mayoristas se hará  un contrato de venta de productos con 

exclusividad, así: 

Cuadro 4 

Gastos de distribución 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agente de 

ventas 

$9.000.000 $13.784.760 $15.834.967 $18.190.102 $20.895.516 

Transporte $2.700.000 $4.135.000 $4.750.’000 $5.475.031 $6.628.655 

Seguro $225.000 $344.619 $395.874 $454.753 $522.388 

TOTAL $11.925.000 $18.264.807 $20.981.331 $24.101.886 $27.686.559 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5  Estrategias de precios 

8.5.1 Análisis de precios 

Revisando el mercado de precios actual de la ciudad podemos 

aproximar nuestros precios para productos del almacén de la siguiente forma: 

Rojo Cereza está dirigido para mujeres estrato medio y alto, se 

tendrá dos modelos por diseño para las  mujeres más exigentes en artículos de cuero. 

El calzado de cuero estará entre $60.000 y $140.000 según el 

modelo, Sandalias y baletas de $60.000 hasta $80.000, Tacones- plataformas de $80.000 hasta 

$140.000 Bolsos en cuero desde $90.000, de igual manera los productos en sintéticos desde  

$30.000 hasta $75.000, Sandalias y baletas desde  $35.000 hasta $60.000 según el modelo,  
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tacones y plataformas desde  $60.000 hasta $80.000. Como estrategia de penetración al mercado 

se ofrecerá a los clientes con un descuento del 10%. 

Para los productos diseñados por el cliente  se tiene incrementará el 

precio por la variación que esto implica. 

Para los mayoristas se utilizará una política de precios de pago a 

treinta (30) días, sin cobro de intereses. Después de este tiempo, que genere incumplimiento, se 

cobrará un interés del 2%. 

8.5.2 Ventas en punto de equilibrio. 

Cuadro 5  

 

Fuente: Elaboración propia  

Costos Fijos 6000000

Precio 100000 PRECIO PROMEDIO

Costos Variables 5000

Punto Equilibrio 63,15789474

Utilidades 

Unidades Ventas Costos Utilidades

50 $ 5.000.000 $ 6.250.000 -$ 1.250.000

60 $ 6.000.000 $ 6.300.000 -$ 300.000

63,15789474 $ 6.315.789 $ 6.315.789 $ 0

70 $ 7.000.000 $ 6.350.000 $ 650.000

80 $ 8.000.000 $ 6.400.000 $ 1.600.000

90 $ 9.000.000 $ 6.450.000 $ 2.550.000

100 $ 10.000.000 $ 6.500.000 $ 3.500.000

110 $ 11.000.000 $ 6.550.000 $ 4.450.000

120 $ 12.000.000 $ 6.600.000 $ 5.400.000

130 $ 13.000.000 $ 6.650.000 $ 6.350.000

140 $ 14.000.000 $ 6.700.000 $ 7.300.000

150 $ 15.000.000 $ 6.750.000 $ 8.250.000

160 $ 16.000.000 $ 6.800.000 $ 9.200.000

170 $ 17.000.000 $ 6.850.000 $ 10.150.000

180 $ 18.000.000 $ 6.900.000 $ 11.100.000

190 $ 19.000.000 $ 6.950.000 $ 12.050.000

200 $ 20.000.000 $ 7.000.000 $ 13.000.000

210 $ 21.000.000 $ 7.050.000 $ 13.950.000

220 $ 22.000.000 $ 7.100.000 $ 14.900.000

230 $ 23.000.000 $ 7.150.000 $ 15.850.000
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Gráfica 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos darnos cuenta que el punto de Equilibrio es de 63.16 unidades vendidas  

9. Estrategia de promoción 

Se aplicará estrategias promocionales que permitan motivar la 

compra de los productos, lo cual conlleve a un incremento de las ventas, entre los instrumentos 

promocionales tenemos: 

1. Ofertas en temporadas especiales 

2. Campañas de lanzamiento, con premios especiales. 

3. Obsequios especiales por la compra del producto 

4. Precios con rebajas  a clientes especiales 

5. Pague 2 lleve 3 

6. Puntos por compra 

7. Descuentos por volumen de compra o pronto pago 

8. Cupones para participación en rifas y o juegos 

9. Articulo adicional junto al producto 
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9.1 Cubrimiento geográfico inicial y expansión 

Inicialmente se va a atender el mercado de la ciudad de Barrancabermeja, con proyección de 

atender en los próximos cuatro años algunos  municipios departamento de Santander, donde 

existe un gran potencial de mercado, especialmente la zona de Turismo. (San Gil) 

9.2Presupuesto de promoción. 

Cuadro 6 

Gastos de promoción 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Stand $500.000 $535.000 $572.450 $612.522 $655.398 

Promotores $500.000 $535.000 $572.450 $612.522 $655.398 

TOTAL $1.000.000 $1.070.000 $1.140.900 $1.225.043 $1.310.796 

 

10. Estrategia de comunicación 

Con el fin de dar a cocer los productos Rojo Cereza, contempla 

implementar una página Web; redes sociales, elaboración y distribución de volantes, y tarjetas. 

En consecuencia la proyección de gastos en medios de comunicación será la siguiente: 

Cuadro 7 

Gastos medios de comunicación 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Televisión $ 3.000.000 $ 3.300.000 $ 3.630.000 $ 3.993.000 $ 4.392.000 

Anuncio en periódico $ 350.000 $ 385.000 $ 423.500 $ 465.850 $ 512.450 

Página web $ 500.000 $ 550.000 $ 605.000 $ 665.500 $ 732.000 

Afiches $ 100.000 $ 110.000 $ 121.000 $ 133.000 $ 145.000 

TOTAL $ 3.950.000 $ 4.345.000 $ 4.779.500 $ 5.257.350 $ 5.781.450 

Fuente: Elaboración propia 
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11. Estrategias de servicios 

11.1 Procedimiento para otorgar garantías 

Todo producto que presente una falla en su estructura debido a  

desperfectos de fabricación podrá ser llevado al almacén  en donde será reparado o cambiado, 

siempre y cuando se realice durante los tres primeros meses después de la compra. Después de 

ese tiempo se perderá la garantía. 

11.2 Servicio postventa 

Cuando un cliente adquiera un artículo  se tomaran los datos y el 

correo del comprador y luego se podrá enviar encuestas para medir la satisfacción del producto. 

 

Figura 1 Logos 

 

 

Fuente: Lázaro, Juan  Publicista (2016) 
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12. Presupuesto de la mezcla de mercadeo 

12.1 Producto 

Rojo Cereza, tienda de calzado y bolsos en la ciudad de 

Barrancabermeja donde puedes diseñar tus propios estilos. 

12.2 Precios 

El precio de lanzamiento que se ha definido para el producto tendrá 

un descuento del 10% de penetración al mercado. 

12.3 Plaza. 

La venta del producto será dentro de la ciudad de Barrancabermeja, 

una vez posicionado el producto s extenderemos por el departamento de Santander y después 

nacionalmente 

12.4 Promoción. 

Daremos a cocer el producto en el mercado con campañas 

publicitarias para ser recocido y tener otros medios para que nuestro negocio crezca y así poder 

lograr obtener varios puntos de venta. La promoción  a brindar a nuestros clientes es 10%, como 

precio de penetración al mercado. 

12.5 Presupuesto de mezcla de mercadeo: 

Cuadro 8 

      

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Distribución $500.000 $550.000 $605.000 $665.000 $732.050 

Promoción $300.000 $330.000 $363.000 $399.300 $439.230 

Comunicación $400.000 $440.000 $484.000 $532.400 $585.640 

Total: $1.200.000 $1.320.000 $1.452.000 $1.597.000 $1.756.000 
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13. Proyección de ventas 

 

13.1 Proyección de ventas 

Se realizó la proyección con base  en expectativas y sondeos iniciales, se cuenta con una 

proyección de ventas de 25 productos semanales (100 productos mensuales), cantidad que se 

ajusta a un presupuesto inicial. Lo que en dinero se traduce  de acuerdo al siguiente: 

 

Cuadro 9 

PROYECCIÒN DE VENTAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$100.000.000 $115.000 $132.250.000 $152.087.500 $174.900.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                             13.2 Justificación de ventas. 

 

El objetivo principal de la empresa es el de  darle al comprador un 

sitio cómodo con estilo en donde pueda tener una variedad de diseños únicos y poder poner su 

propio sello a cada artículo. 

13.3 Capacidad instalada.  

Para la infraestructura del local es necesario un local de 

aproximadamente 8 metros de frente por 15 metros de fondo. 
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Figura  2 

Ubicación estratégica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.4 Mercado potencial 

Todas las mujeres con estilo de la ciudad de Barrancabermeja, que 

estén entre los 15 y los 35 años. 

13.5 Políticas de cartera 

Todas las compras se hacen en estricto contado, sea en efectivo o 

tarjeta crédito o débito. 

14. Necesidades y requerimientos 

 

14.1 Necesidades 

ROJO & CEREZA 
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Cuadro 10 

Materia prima e insumos 

Concepto Presentación Costo unitario Cantidad Costo total 

Bolsas con logo Unidad $2.500 100 $250.000 

Cajas para 

zapatos 

marcadas 

Unidad $1.500 100 $150.000 

Mano de obra 1 Vendedor $750.000 2 $1.500.000 

Mano de obra 2 Diseñadora $1.200.000 1 $1.200.000 

Arriendo Mes $700.000 1 $700.000 

Energía Mes $400.000 1 $400.000 

Agua Mes $50.000 1 $50.000 

Botellón de agua Mes $10.000 4 $40.000 

$4.290.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.2 Infraestructura física. 

RojoCereza será una tienda de calzado inspirada en los años 50 y 

60,  la decoración será estilo vintage, al entrar  encontraras la exhibición del calzado y bolsos, en 

el segundo piso encontraras la sala del diseñador, mesas, puf y muebles capitoné , al lado de una 

barra donde nuestras clientas pueden refrescarse mientras hacen sus compras. 

Se necesitan adecuaciones por valor de $15.000.000 

14.3 Maquinaria y equipo. 
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No  se necesita. La fabricación se realizara por outsourcing 

14.4 Presupuesto. 

Cuadro 11. TOTAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Materia prima e insumos $4.290.000,00 

Adecuaciones $15.000.000,00 

Maquinaria y equipos $0.00 

$15.290.000,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

14.5 Plan de producción. 

Cuadro 12 

PLAN DE PRODUCCIÒN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1.200 1.440 1.656 1.904 2.190 

Fuente: Elaboración propia 

14.6 Plan de compras 

Cuadro 13 

Compras por año 

Materia 

prima 

Presentación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bolsas con 

logo 

Unidad 1.300 1.560 1.872 2.245,4 2695,6 

Cajas para 

zapatos 

Unidad 1.300 1.560 1.872 2.245,4 2695,6 

Fuente: Elaboración propia  
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14.7 Infraestructura 

14.7.1 Adecuaciones y remodelaciones. 

Cuadro 14 

Adecuaciones y remodelaciones 

Concepto Valor 

Muebles $8.900.000 

Vitrinas $2.000.000 

Cortinas $1.000.000 

Alfombra $1.000.000 

Pintura $500.000 

Adornos $1.000.000 

Nevera de botellón $140.000 

Plano inclinado $350.000 

Total $15.000.000 

  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15 14.7.2 Mobiliario y equipo aérea administrativa. 

 
MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN 

Escritorios $300.000 

Computador $1.500.000 

Sillas $300.000 

Portátil $2.000.000 

Impresora $500.000 

$4.600.000 

Fuente: Elaboración propia 



44 
 

 

15. Objetivo general de la idea de negocio 

 

-Crear  una tienda de calzado en la ciudad de 

Barrancabermeja con altos estándares de calidad. 

-Seleccionar el personal adecuado para nuestra empresa, 

con alto sentido de responsabilidad y pertenencia. 

-Vender el mejor calzado para mujer mediante la 

innovación de nuestros diseños, la calidad de nuestros productos, con el fin de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y el mercado en general. 

-Valor agregado a todos y cada uno de los productos y 

servicios que ofrecemos. 

-Alianzas estratégicas con fabricantes de Santander, con 

el fin de reducir costos de producción. 

-Hacer alianzas estratégicas con una fábrica de calzado 

de Santander con el fin de celebrar convenios ( JOIN-VENTURE) 

-Crear una campaña publicitaria que permita posicionar 

el negocio, a través de medio digitales e impresos 

-Elaborar diseños de la mejor calidad que destaquen por 

su diferenciación de los productos ya existentes. 

-Realizar promociones que despierten el interés del 

público femenino de la ciudad, como 2x1, tarjetas de clientes preferenciales, 

descuentos por compras 

-Ubicación estratégica de la tienda de calzado 
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Mediano plazo: 

-Vender mensualmente más de 60 unidades ( bolsos y 

calzados) 

-Capacitar a nuestro personal en todas las areas, con el 

fin de  brindar  a los clientes calidad y el mejor servicio. 

-Brindar la mejor atención al cliente, siendo prioridad.  

-Capacitar a nuestro personal en todas las areas, con el 

fin de  brindar  a los clientes calidad y el mejor servicio. 

Largo plazo. 

-Lograr una facturación anual para el primer año de 

funcionamiento equivalente a $64,800.000 

-Posicionar Rojo Cereza como una de las tiendas más 

recocidas de la ciudad de Barrancabermeja. 

16. Misión y visión de la idea de negocios 

16.1. Misión 

Rojo Cereza es una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de los clientes ofreciéndoles a un zapato con diseño, cómodo y en los mejores 

materiales. La Empresa está enfocada en brindar un servicio de calidad y una 

experiencia de compras diferente. 

16.2Visión  
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En el 2019 Rojo Cereza será una marca recocida en 

Santander por ofrecer productos de excelente calidad y un  diseño innovador, 

productos con un toque diferencial y exclusividad. Recocido por su alto nivel de 

servicio al cliente. 

17. Estrategia organizacional 

17.1 Dofa 

Fortalezas: 

-Es exclusivo e innovador 

- hay competencia regional  

-El cliente le pone su sello personal al producto 

Debilidades: 

-Es un producto nuevo y  se sabe la aceptación de los 

clientes 

-Después de incursionar es fácil que copien el estilo y haya  

competencia 

Oportunidades: 

-El mercado esta totalmente disponible solo para nosotros. 

-Podemos manejar precios y hacer los ajustes necesarios 

sobre la marcha. 

Amenazas: 

-Piratería de nuestros productos 

17.2 Organismos de apoyo. 
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Pensamos buscar el apoyo del SENA, FONADE, 

FONDOEMPRENDER, BANCOLDEX y buscar el apoyo de la Alcaldía Municipal 

 

18. Estructura organizacional 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

18.1 Funciones 
-Gerente: Encargado de administrar y buscar mercados potenciales 

para el negocio 

-Contador: Lleva la parte financiera de la empresa 

-Vendedor: Vende los artículos 

-Diseñadora: Diseña los artículos para la venta y ayuda en los 

diseños de los clientes 

19. ASPECTOS LEGALES 

19.1 Tipo de Sociedad: S.A.S.  

19.2 Capital social: Gerente propietario 

19.3 Razón social de la empresa: Rojo Cereza SAS  

Gerente 
 

Contador Diseñador 

Vendedora Vendedora 
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19.4 Función social de la empresa: La empresa tendrá como 

actividad económica comercialización de unos artículos de cuero y marroquinería. 

 

19.5 Domicilio de empresa: La empresa tendrá como domicilio la 

ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander en la calle 49 entre 17 y 18. 

 

19.6 Representante legal: 

 Alejandra Lucia González Sarmiento propietaria del negocio quien 

será el representante legal y gerente de la empresa, tendrá como responsabilidad representar a la 

empresa ante entes públicos y privados, dirigirá, controlará, supervisará y revisará las políticas y 

operaciones del plan de negocios. 

 

19.7Normatividad y estatutos  

Para registrar una marca de calzado se realiza en la 

superintendencia de industria y comercio con el fin de que  los consumidores identifiquen el 

producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de u igual o semejante 

ofrecido por otro empresario. En cuanto a los estatutos estos son determinados por la gerente, 

quienes establecen cuales son los lineamientos por los que se va a regir la empresa, tanto para su 

constitución, operación y posible disolución. ACICAM tiene como misión representar y 

promover los intereses de las empresas dedicadas a la producción de calzado. 

 

20. Costos administrativos 

20.1 Gastos de Personal 
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Cuadro 16  Gastos de personal administrativo 

 

Cargo Dedicación Tipo 

contrato 

Salario 

mensual 

Prestaciones Total 

mensual 

Total anual 

Gerente Completa Directo $1.500.000 $525.000 $2.025.000 $24.300.000 

Contador Parcial Prestación 

de 

servicio 

$800.000 $0.00 $800.000 $9.600.00 

Vendedor Completa Directo $750.000 $245.000 $945.000 $11.340.000 

Diseñador Parcial Prestación 

deservicio 

$1.200.000 $0.00 $1.200.000 $14.400.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 17 

Costo personal administrativo proyectado 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente $24.300.00 $25.758.000 $27.303.480 $28.941.689 $30.678.190 

Contador $9.600.000 $10.176.000 $10.786.560 $11.433.754 $12.119.779 

Vendedor $12.340.000 $12.020.000 $12.741.624 $13.506.121 $14.316.489 

Diseñador $19.440.000 $20.606.400 $21.842.784 $23.153.351 $24.542.552 

 

Fuente: Elaboración propia 

20.2 Gastos de Puesta en Marcha 
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Cuadro  18 

Gastos de puesta en marcha 

Descripción Costo 

Avisos  $180.000  

Escrituras y gastos notariales  $250.000  

Permisos y licencias  $450.000  

Registros marcas y patentes  $1.447.000  

 

 $2.327.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

20.3 Gastos Anuales De Administración 

Cuadro 19 

Gastos administrativos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargos por 

servicios 

bancarios 

$180.000 $187.200 $194.688 $202.476 $210.575 

Pagos por 

arrendamiento 

$18.000.000 $18.720.000 $19.468.800 $20.247.552 $21.057.454 

Publicidad $720.000 $748.800 $778.752 $809.902 $842.298 

Reparaciones 

y 

mantenimiento 

$100.000 $104.000 $108.160 $112.486 $116.966 

Servicios 

públicos 

$10.800.000 $11.232.00 $11.681.280 $12.148.531 $12.634.472 

Suministro de 

oficina 

$600.000 $624.000 $648.960 $674.918 $701.915 

Teléfono- 

Internet 

$1.200.000 $1.248.000 $1.297.920 $1.349.837 $1.403.830 

TOTAL $31.600.000 $32.864.000 $34.178.560 $35.545.702 $36.967.530 

Fuente: Elaboración propia 
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21. Finanzas 

21.1 Fuentes de financiación 

La financiación del 30 % del plan de negocios es con recursos propios y el resto con una 

institución financiera como es el caso de FONDOEMPRENDER. 

  



52 
 

 

Conclusiones 

Con la presente investigación se recopilaron datos específicos  como la edad, profesión  y 

nivel educativo, con el fin de cocer más a fondo a que se dedicaban las mujeres de la ciudad que 

contestaron la encuesta planteada y perfilar mí mercado potencial. Llegando a cocer que el 

mayor número de mujeres encuestadas se ubicaban en un rango de edad entre 15 y 25 años, la 

gran mayoría de las mujeres estudiantes de universidad y bachilleres, seguidas por mujeres 

profesionales.   

Se concluye que el análisis del mercado tuvo como énfasis  poder cocer las necesidades 

básicas de las mujeres de la ciudad, entender si Barrancabermeja es una buena plaza para la 

creación de nuevas empresas dedicadas a un solo público específico y comprender que productos 

de calzado y marroquinería compran frecuentemente  dicho segmento del mercado. 

Los resultados encontrados permiten generar la viabilidad que el plan de negocios 

requiere, por la frecuencia de compra, la capacidad adquisitiva de los compradores y las 

necesidades desatendidas. Razón por la cual es medible, y cuantificable. 

Para la ciudad de Barrancabermeja se evidencia una clara tendencia de compra directa en 

los sitios, ya que las ventas online  tienen mayor impacto. Sin embargo, se hará un esfuerzo para 

que a través de las redes sociales, internet, página web, se utilice como apoyo para el 

posicionamiento del negocio. Adicionalmente es evidente la necesidad de contar con nuevos 

puntos de ventas ya que el 92,1%  están de acuerdo que en Barrancabermeja hacen falta muchos 

más lugares donde puedan encontrar productos elaborados con cuero y de calidad, más surtidos y 

el 97,4% de las encuestadas, dijeron que  les gusta que en la ciudad de Barrancabermeja, exista 

un lugar donde ellas puedan escoger el calzado a su gusto, eligiendo diseño,  el color,  material, 
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tamaño de tacón según su preferencia y las necesidades que tengan, que les genera mayor 

satisfacción. 

Conclusiones después del análisis del mercado 

- Enfocarse en un nicho de mercado de mujeres jóvenes entre los 15-25 años 

y de 26- 44 estudiantes universitarias y profesionales. 

- Al momento de escoger ubicación, elegir  los lugares de más afluencia de 

público ya se el comercio o la zona rosa de Barrancabermeja 

- Especializar sus productos en calzado plano, dirigido a una mujer juvenil y 

elegante. 

- Fijar precios inferiores justos a los productos. 

- Definir  estrategias, como la mercadotecnia, políticas de precios, servicio, 

satisfacción al cliente que permita posicionar las compras directas y online, a través de 

página web y redes sociales. 
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