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INTRODUCCIÓN  

  

Nuestro planeta se encuentra en deterioro constante por la contaminación al medio 

ambiente, por este motivo proponemos un nuevo material biodegradable con la premisa 

de contribuir con la protección del medio ambiente y la protección animal.   

Este producto es a base del tallo de la piña, las fibras son obtenidas de las hojas de las 

plantaciones agrícolas en Filipinas, después  de un proceso industrial resulta una fibra no 

tejida muy parecido al fieltro, un subproducto emergente de este es una biomasa que sirve 

como abono para los mismos agricultores y el cuero a base del tallo de la piña.  

Piñatex ™ es un textil derivado de la fibra de la piña el que se descubrió al investigar más 

a fondo  las fibras de las que estaban compuestas el barong tagalog, una prenda fina muy 

parecida al bordado de una guayabera en una camisa, fue su finura ,su fuerza , 

versatilidad y composición lo hace atractivo este material.  

Por tanto el presente estudio factibilidad busca evidenciar la conveniencia al utilizar 

productos biodegradable y amigables con el medio ambiente, para su posterior oferta en 

el mercado de la ciudad de Bogotá, ubicado en la localidad de Usaquén, especialmente 

orientado a líneas de producto para el mercado femenino.  

  

  

  

  

  

  

  



 

TABLA DE CONTENIDO  

  

1. PROBLEMATIZACIÓN .......................................................................................................... 14  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 14  

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 14  

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 17  

1.1.3. OBJETIVOS............................................................................................................. 20  

2. MARCOS DE REFERENCIA ................................................................................................ 21  

2.1. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................ 22  

2.2. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................................. 24  

2.3. MARCO LEGAL .............................................................................................................. 26  

2.4. MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................ 27  

3. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 32  

3.1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................... 36  

3.1.1. DIAGNOSTICO GENERAL ................................................................................... 37  

3.1.2. DIAGNOSTICO COMPETITIVO ........................................................................... 37  

3.1.3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ............................................................................. 39  

3.1.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ....................................................................... 41  

3.1.5. DEFINICIÓN DE LA FORMA LEGAL .................................................................. 43  

4. OBJETIVOS Y METAS .......................................................................................................... 43  

5. ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................................... 44  

5.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................... 44  

5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO ........................................................................................... 46  

5.3. ESTUDIO DE PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO CUERO Y PEÑAS 

   46  

5.4. SEGMENTACIÓN........................................................................................................... 58  

5.5. ESTUDIO DE DEMANDA ............................................................................................. 60  

5.6. ESTUDIO DE OFERTA ................................................................................................. 65  

5.6.1. DEFINICIÓN DE DEMANDA REAL Y POTENCIAL ......................................... 67  

5.6.2. DEMANDA POTENCIAL ....................................................................................... 67  



 

5.7. IMPACTO DEL PRODUCTO ........................................................................................ 68  

5.8. PLAN DE MERCADOS .................................................................................................. 70  

5.8.1. ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA DE MERCADO ............................................. 70  

5.8.2. PRECIO .................................................................................................................... 74  

5.8.3. PLAN DE MEDIOS ................................................................................................. 75  

5.8.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................. 81  

6. ESTUDIO TÉCNICO .............................................................................................................. 84  

6.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ................................................................................... 84  

6.1.1. CAPACIDADES ........................................................................................................... 85  

6.1.2. PROGRAMA  DE PRODUCCIÓN ............................................................................ 87  

6.5. Variables que determinan el tamaño ........................................................................... 90  

6.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ...................................................... 91  

6.7. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................. 99  

6.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: .................................................................................... 101  

6.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................... 102  

6.10. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN .............................................................................. 105  

6.11. ESTUDIO DE COSTOS ........................................................................................... 107  

6.11.1. INVERSIONES EN ADECUACIONES DE OBRAS FÍSICAS .................... 107  

6.11.2. INVERSIÓN EN  MUBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO ...... 108  

6.11.3. COSTOS POR DEPRECIACIÓN ................................................................... 109  

6.11.4. COSTOS DE PERSONAL ............................................................................... 109  

7. ESTUDIO FINANCIERO ..................................................................................................... 117  

7.1. CALCULO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MOMTAJE DE LA 

UNIDAD  

PRODUCTIVA ........................................................................................................................... 117  

7.1.1. INVERSIÓN FIJA ..................................................................................................... 117  

7.1.2. CAPITAL DE TRABAJO ........................................................................................... 118  

7.2.3. PRESUPUESTO ........................................................................................................ 119  

7.2. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS .............................................................................. 119  

7.3. CALCULO DE EGRESOS ........................................................................................... 120  

7.4. FINANCIACIÓN................................................................................................................. 121  



 

7.4. ESTADO DE FUENTES Y USOS .............................................................................. 123  

7.5. ESTIMACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .......................................................... 124  

7.4.1. ECONÓMICO ........................................................................................................ 124  

7.4.2. FINANCIERO ........................................................................................................ 125  

7.4.3. ANÁLISIS DE CESIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ........................ 126  

7.6. FLUJO DE FONDOS EN TÉRMINOS CONSTANTES .......................................... 128  

7.7. BALANCE GENERAL PROYECTADO ..................................................................... 129  

 7.7.1.  ANÁLISIS FINANCIERO ..................................................................................... 131  

8. EVALUACION  DEL PLAN DE NEGOCIOS .................................................................... 132  

8.1. EVALUACIÓN FINANCIERA .......................................................................................... 132  

8.1.1. Valor Presente Neto (VPN) ...................................................................................... 132  

8.1.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ........................................ 134  

8.2. TASA INTERNA DE RETORNO ............................................................................................ .... 134  

8.1.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS DEL PRODUCTO ............................ 137  

8.1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS  Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  FRENTE A LOS  

RESULTADOS DEL  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................... 138  

8.1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  PARA  

CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE  FACTORES CRÍTICOS ............................. 139  

9. ESTUDIO SOCIO - AMBIENTAL. ...................................................................................... 142  

9.1. EFECTOS EXTERNOS DEL PROYECTO COMO PROPUESTA DE INVERSION142  

9.1.1. RELACIÓN MANO DE OBRA - CAPITAL ............................................................. 143  

9.1.2. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL,  

REGIONAL Y LOCAL .......................................................................................................... 143  

9.2. Estudio Ambiental ......................................................................................................... 144  

9.3. PLAN DE IMPLEMENTACION ....................................................................................... 145  

9.3.1. DEFINICIÓN DE LA RUTA CRÍTICA  BASADO EN LA APLICACIÓN DEL PERT 

 ................................................................................................................................................. 145  

9.3.2. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE HOLGURA ........................................................ 149  

9.3.3. CÁLCULO DE LA VARIANZA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROBABILIDADES 

 ................................................................................................................................................. 149  

10. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 154  

11. ANEXOS .................................................................................................................................. 156  



 

  

  

  

TABLAS   

TABLA 1. VOLUMEN DE DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA EN LA LOCALIDAD  

 DE USAQUEN - BOGOTA.  63  

TABLA 2.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2016  64  

TABLA 3. REGRESION LINEAL Y PERSPECTIVAS CON RESPECTO A LA  

 PENDIENTE  64  

TABLA 4. DEMANDA INSATISFECHA  67 TABLA 5. PLAN MAESTRO DE 

PRODUCCION  88  

TABLA 6. MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRENDA. 

   89  

TABLA 7. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DEL CUERO  89  

TABLA 8. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DEL CUERO  89  

TABLA 9. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE LAS CREMALLERAS  90  

TABLA 10. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE LOS HILOS  90  

TABLA 11. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESDE EL CICLO DE CALIDAD  91  

TABLA 12. (CONTINUACIÓN)  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESDE EL CICLO DE  

 CALIDAD  92  

TABLA 13. (CONTINUACIÓN)  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESDE EL CICLO DE  

 CALIDAD  93  

TABLA 14. FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOCALIZACIÓN DEL PLAN DE  

 NEGOCIOS  100  

TABLA 15.DISTRIBUCIÓN DE LAS  ÁREAS DEL PUNTO DE FÁBRICA DE CUERO U  

 PIÑA COLOMBIA  102  

TABLA 16. FUNCIONES ÁREA  ADMINISTRATIVA  - CARGO GERENTE  103  

TABLA 17.FUNCIONES ÁREA  ADMINISTRATIVA  - CARGO GERENTE  103  

TABLA 18. FUNCIONES ÁREA  SERVICIO AL CLIENTE  - JEFE DE PRODUCCIÓN 

   104  

TABLA 19. FUNCIONES DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL  104  

TABLA 20. NUMERO INVERSIONES EN ADECUACIONES DE OBRAS FÍSICAS108  

TABLA 21. INVERSIÓN EN  MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO108  

TABLA 22. COSTOS POR DEPRECIACIÓN MAQUINARA DE CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA  109  

TABLA 23. COSTOS DE PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA  109  

TABLA 24. COSTOS DE PERSONAL MANO DE OBRA DIRECTA  110  



 

TABLA 25. COSTOS DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS  110  

TABLA 26. COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO  111  

TABLA 27. COSTOS DE MATERIA PRIMA  111  

TABLA 28. COSTO DE IMPORTACION DESDE FILIPINAS  113  

TABLA 29. COSTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  114  

TABLA 30. GASTOS PREOPERATIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS  114  

TABLA 31. AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS  115  

TABLA 32. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE NEGOCIOS  116  

TABLA 33. INVERSIÓN FIJA  117  

TABLA 34. DETERMINACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS PROMEDIO DIARIO118  

TABLA 35. PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO  119  

TABLA 36. ESTIMACIÓN DE INGRESOS   OPERACIONALES  120  

TABLA 37. PRESUPUESTOS DE INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIOS  EN  

 TÉRMINOS CONSTANTES.  121  

TABLA 38. FINANCIAMIENTO  121  

TABLA 39. ANUALIDAD  122  

TABLA 40. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO  122 TABLA 41. ESTADO DE 

FUENTES Y USOS PROYECTADOS.  123  

TABLA 42. VARIABLES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO DE OPERACIÓN. 

   124  

TABLA 43. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  128  

TABLA 44. FLUJO DE FONDOS  129  

TABLA 45. BALANCE GENERAL PROYECTADO  130  

TABLA 46. ANÁLISIS FINANCIERO INICIAL  131  

TABLA 47. ANALISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 

   135  

TABLA 48. INTERPOLACIÓN TASA INTERNA DE RETORNO   CON  

 FINANCIAMIENTO  136  

TABLA 49. TIR AJUSTADA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO DEL PRODUCTO DE 

CUERO Y PIÑA COLOMBIA - DISMINUCIÓN DE PRECIOS  137  

TABLA 50. ANALISIS DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS A TOMAR  139 TABLA 51. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS  139  

TABLA 52. BENEFICIOS QUE TRAQUE CUERO Y PIÑA COLOMBIA AL AMBIENTE. 

   142  

TABLA 53. RELACION MANO DE OBRA CON CAPITAL INVERTIDO DE CUERO Y  

 PIÑA COLOMBIA.  143  

TABLA 54. PLAN DE DESARROLLO  144  



 

TABLA 55. EFECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS  COMO INVERSIÓN- ASPECTOS  

 AMBIENTALES  145  

TABLA 56. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA EMPRESA.  146  

TABLA 57. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA EMPRESA SEGÚN SU  

 ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS.  147  

TABLA 58. VARIANZAS  148 TABLA 59. ESTIMACIÓN DE LAS HOLGURAS  149  

TABLA 60. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PARA LA EMPRESA Y SU CUMPLIMIENTO. 

  151 FIGURAS  

FIGURA 1. FABRICACIÓN DE CUERO DE PIÑA “PIÑATEX”.  23  
FIGURA 2.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUERO Y PIÑA COLOMBIA  24  
FIGURA 3. GRAFICA DE PRODUCION DE CUERO EN EL AÑO 2015  29  
FIGURA 4. DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES MÁS PRODUCTIVAS EN  

 COLOMBIA  29  
FIGURA 5. TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTA Y COLOMBIA  31  
FIGURA 6. ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE EMPRESAS MANUFACTURERAS  

 (2008-2015)  38  
FIGURA 7.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUERO Y PIÑA COLOMBIA  41  
FIGURA 8. DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL CANAL 2 (PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR  

 INDUSTRIAL - USUARIO INDUSTRIAL).  81  
FIGURA 9. CAPACIDAD TEÓRICA  85  
FIGURA 10. CAPACIDAD DISPONIBLE  87  
FIGURA 11. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESDE EL CICLO DE LA CALIDAD DE  

 CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  94  
FIGURA 12. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN  95  
FIGURA 13. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS  95  
FIGURA 14. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN UNA ESCALA DE  

 PEQUEÑA EMPRESA:  96  
FIGURA 15. FLUJO DE MATERIALES  98  
FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA MONTAJE DE CUERO Y PIÑA COLOMBIA 

   101  
FIGURA 17.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUERO Y PIÑA COLOMBIA 102  
FIGURA 18. PUNTO DE EQUILIBRIO CUERO Y PIÑA COLOMBIA  126  
FIGURA 19. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS DE CUERO Y PIÑA COLOMBIA 

   136  
FIGURA 20. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE PRECIOS   138  
FIGURA 21. DIAGRAMA DE PERT SEGÚN ESTANDARIZACIÓN DE LOS TIEMPOS 

  148 GRAFICAS  



 

GRAFICA 1. Distribución de la edad del consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA en 

la localidad de Usaquén  47  
GRAFICA 2. Presencias de la línea de producto del consumidor de CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA.  48  
GRAFICA 3. Frecuencia de utilización de prenda a fabricar por el consumidor de  

 CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  48  
GRAFICA 4. Frecuencia de adquisición de prendas y la cantidad consumida por el 

consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  49  
GRAFICA 5. Probabilidad de compra de acuerdo del producto ofrecido por CUERO Y 

PIÑA COLOMBIA, de acuerdo a sus bondades en cuanto al medio ambiente,  

 durabilidad, calidad, diseño y precio.  50  
GRAFICA 6. Influencia del cuero natural al momento de adquisición del cuero ofrecido por 

CUERO Y PIÑA  51  
GRAFICA 7. Lugres de adquisición de chaquetas por el consumidor de CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA.  51  
GRAFICA 8. Importancia del diseño del producto para el consumidor de CUERO Y  

 PIÑA COLOMBIA.  52  
GRAFICA 9. Aspectos que tiene el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA al  

 momento de adquirir prendas de cuero.  53  
GRAFICA 10. Debilidades considerada por el consumidor de los lugares donde ofrecen 

productos de cuero.  53  
GRAFICA 11. Importancia de productos realizados con materiales biodegradables para el 

consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  54  
GRAFICA 12. Importancia del precio para el consumidor de CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA.  55  
GRAFICA 13. Rango de precios por el cual estaría dispuesto a pagar el consumidor de  

 CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  55  
GRAFICA 14. Seguridad de internet para ser utilizado como medio de pago.  56  
GRAFICA 15. Medios de información que el consumidor de CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA considera adecuado para recibir información.  57  
GRAFICA 16.  Adquisición del producto por el consumidor de CUERO Y PIÑA  

 COLOMBIA.  57  
GRAFICA 17. CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR VS. CRECIMIENTO DEL PIB  

 COLOMBIANO E INDUSTRIA MANUFACTURERA  61  
GRAFICA 18. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

REALES DEL CURTIDO Y PREPARADO DE CUERO. AÑO CORRIDO  62  
GRAFICA 19. LÍNEA DE TENDENCIA  65  
GRAFICA 20. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO MENSUAL Y ANUAL. EN N° DE  

CABEZAS  66 GRAFICA 21. EXPORTACIONES DE CUERO Y PIELES EN 

MILES DE DÓLARES  



 

 CIF10.  66  
GRAFICA 22. INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE FILIPINAS  113  
GRAFICA 23. ESTIMACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES  120  
GRAFICA 24. DIAGRAMA DE LÍNEAS DE TIEMPO FLUJO DE FONDOS – TÉRMINOS  

 CONSTANTES  133  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. PROBLEMATIZACIÓN  

  



 

 1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Debido a la gran mortandad de animales  (bovinos, porcinos, ovinos, reptiles, entre otros.) 

y a la contaminación ambiental que ha aumentado en los lugares donde se procesan los 

cueros (curtiembres) con dichos animales sacrificados. Se vio una gran proyección 

respecto al cuero extraído del tallo de la piña, ya que este es un producto innovador y 

amigable con el medioambiente, el cual se está incorporando muy rápido en el mercado 

global.   

  

Para dar inicio a este nuevo proyecto del cuero extraído del tallo de la piña la empresaria 

Carmen Hijosa realizo un viaje a Filipinas el cual fue clave para conocer una fibra extraída 

de la hoja de esta fruta, la que hasta ahora se desperdiciaba.  

Durante años se ha buscado un sustituto para uno de los materiales más ocupados en la 

historia de la humanidad: el cuero. De un tiempo a esta parte, la industria textil había 

encontrado en el plástico y sus variaciones una nueva forma de producir bajo el nombre 

de “eco cuero“, pero el plástico sigue siendo uno de los grandes responsables de la 

contaminación a nivel global.  

Por eso la española Carmen Hijosa fue más allá y encontró un sustituto natural de este 

material en las hojas de la piña. Gracias a su descubrimiento, este fruto tropical ahora 

comenzará a estar presente en distintos artículos, desde zapatos, pasando por bolsos e 

incluso chaquetas. Una innovación que, a sus 62 años, la hizo candidata al prestigioso 

premio Cartier.  

Una nominación que premia de alguna forma su filosofía de vida y de negocios, donde 

cree que siempre para iniciar un proyecto “hay que tener responsabilidad social y 

ecológica“.  

Este principio la llevó a buscar un material “que no dañara tanto el medio ambiente“. Su 

idea hizo que el Royal College of Arts le ofreciera apoyo económico para financiar la 



 

investigación, cuyos increíbles resultados llegarán al mercado en la próxima primavera 

europea.  

Todo comenzó cuando inició un negocio de artículos de cuero a la edad de 23 años con 

su entonces marido: “Era algo muy ‘hippie’, vendíamos pequeños bolsos en los mercados 

callejeros en Irlanda y trabajé en ella durante 15 años”.  

Lo que en un principio parecería solo un negocio pequeño, comenzó a crecer poco a poco, 

y gracias a su calidad terminó vendiendo en los grandes almacenes de Inglaterra.  Este 

salto la llevó a convertirse en consultora del Banco Mundial.  

En ese cargo tuvo la misión de viajar a países subdesarrollados para realizar asesorías 

para desarrollar la exportación. Fue precisamente en este puesto que visitó Filipinas, 

donde pudo comprobar la baja calidad que tenía el cuero que se producía ahí, pese a ser 

un país rico en “materias primas”.  

En ese momento comenzó a buscar otras fibras naturales que se pudieran trabajar como 

símil a este material, dando después de algún tiempo con las hojas de la planta de piña 

que, al ser procesadas, producen una fibra más fina que un pelo.  

El problema fue que en aquel país no existía la maquinaria necesaria para producir 

masivamente un producto de calidad, por lo que decidió realizar este proceso en una 

fábrica catalana. Bautizada como Piñatex ™, el objetivo de esta empresa es crear puestos 

de trabajo en Filipinas, un gran exportador de piñas, que no había encontrado utilidad 

para la hoja de esta fruta.  

En la actualidad el material ya ha sido probado por firmas como Camper, Puma y la 

británica Ally Capellino. Además de otras mayor de mayor tamaño que Hijosa, no nombra 

por razones de “confidencialidad”.  

Según la empresaria, este nuevo material  tiene más usos, “no solo para bolsos o calzado, 

sino también para tapizar muebles” siendo así  “una alternativa al cuero y a los productos 

hechos con petróleo”.  



 

Como bien se dice anteriormente este cuero es una alternativa el cual tiene un uso 

diversificado, lo podemos utilizar en la parte de confección de prendas o para tapizado. 

También  el cuero de piña permite disminuir la mortandad de los animales que generan el 

cuero y disminuye la contaminación del ambiente, teniendo en cuenta que en todo 

proceso de curtiembre se genera contaminación en el ambiente lo que hace que este 

producto minimice la contaminación. La empresa cuero y piña Colombia tendrá como 

objetivo adquirir el cuero extraído del tallo de la piña, el cual se  importara de Argentina. 

La materia prima que se utilizará Piñatex ™conocido en el mercado textil como cuero a 

base del tallo de piña; con dicho material se pretende fabricar inicial mente chaquetas 

dirigidas al mercado femenino, con el objetivo de dar un gran paso a la transición del 

cuero de animales a hacia el nuevo cuero Piñatex ™. De esta forma daremos un impacto 

de manera positiva al mercado Colombiano y darles a conocer este gran producto que 

concientizará a las personas del no sacrificio de animales y del cuidado del medio 

ambiente.   

La empresa cuero y piña Colombia se encontrara ubicada inicialmente en la localidad de 

Usaquén Bogotá, se localizara allí ya que mediante la recolección de una encuesta que 

se realizó inicialmente en esta localidad se dio una gran acogida por parte de los 

residentes, más que todo por mujeres de las edades entre los 20 a los 35 años. Una de 

las oportunidades que tenemos en esta localidad es que gran parte de la población que 

vive allí son mujeres el cual por un estudio realizado por el DANE muestra que ahí 

aproximadamente unas 245.439  mujeres en esta localidad. Esto nos da una visión 

positiva al mercado que tendremos en esta localidad.      

  

El producto que daremos a conocer inicialmente es una chaqueta realizada en cuero de 

piña, la cual está enfocada a mujeres entre las edades de los 20 a los 35 años de edad. 

Esta chaqueta contara con la materia prima esencial que es el cuero del tallo de la piña 

el cual será importado de argentina, ya que allí se encuentra una empresa que distribuye 

este producto y de esta forma nos queda más asequible traer el material a Colombia.  

  



 

Por tanto para ofrecer una alternativa ecológica que satisfaga la oferta de prendas de 

vestir en la localidad de Usaquén, se realizaran los diferentes estudios de mercado, 

Técnico, Económico – Financiero y socio ambiental; que demuestren la conveniencia del 

montaje y puesta en marcha de la empresa Colombiana Cuero y piña.  

  

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Actualmente, para nadie es un secreto el incremento en la demanda del consumo del 

cuero  y las formas que se están optando para cubrirlo no son amigables con el planeta y 

las plantas que utilizan tecnologías nuevas no son lo suficientemente responsables con 

su maquinaria, lo que se prevé es un  escenario de crisis ambiental  global.  

Si bien, es más que una necesidad el ser consientes con la crisis ambiental, la gran parte 

del problema que nos aqueja es el uso irracional de este recurso ocasionando gastos 

innecesarios a nuestro bolsillo y a la producción.  

“Desde los años 90, las organizaciones que velan por los derechos de los animales, entre 

ellas PETA, han luchado contra esta industria con la creación de campañas como la del 

año pasado "Whose skin are you in?" (¿En la piel de quién estás?), con la que afirma que 

cada año se sacrifican en promedio veinte millones de animales en granjas legales e 

ilegales que mueren por su piel. Campañas como esta, la ilegalidad de algunas granjas y 

el maltrato animal para obtener el cuero han sido los anteojos que llevaron a ver de una 

nueva forma la industria del cuero y las que llevaron de alguna manera a la reflexión de 

continuar con el look sofisticado que da este producto pero utilizando pieles sintéticas o 

cuerina a base de petróleo. PETA, de hecho, promociona la moda "Cómo vestir vegano" 

basada en el cuero sintético.” [1]     

Según se anuncia en la revista semana “La actividad manufacturera ha sido seleccionada 

por el gobierno nacional como uno de los mejores productos prioritarios, es el octavo país 

en cría de ganado a nivel mundial, produce hoy las pieles más finas del mundo. Así lo 

confirma la creciente demanda que sobre las manufacturas de cuero reclaman mercados 



 

exigentes como los de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y países del Caribe. 

El liderazgo que hasta hace algunos años ostentaban Argentina, Brasil y Uruguay en 

América latina lo han sabido acaparar los fabricantes colombianos. Mario Hernández, 

presidente de la Asociación Nacional de Manufactureros del Cuero, posibilidades 

excepcionales no solo para el consumo doméstico, sino para atraer y retener la demanda 

Internacional que ve en la curtiduría colombiana, técnica, sofisticados diseños y precios 

competitivos.  

No sin razón esta actividad ha sido seleccionada por el gobierno como una de las líneas 

prioritarias y de mayor interés dentro del llamado plan de exportaciones. Los artículos 

elaborados en cuero al entrar a competir en los mercados internacionales con el 50% de 

la producción nacional, le generan al país divisas y una alta participación de mano de 

obra. Se estima que en esta última década no menos de un millón de personas han tenido 

ocupación en este sector, que para el próximo año tiene como meta exportar más de 60 

millones de dólares.” [2]  De esta forma evidenciamos la demanda del cuero en nuestro 

país, utilizando un producto biodegradable podemos abrir un nuevo mercado que 

apetezca la obtención de nuevos materiales  

Y las formas que se están optando para cubrirlo no son lo suficientemente necesarias con 

las fuentes de energía disponibles, lo que desvela un escenario de la crisis ambiental 

global.  

Es así como el producto Piñatex ™, brinda una alternativa que se ajusta al desarrollo de 

productos que actualmente se vienen elaborando a partir de cueros animales, 

evidenciando a su vez una gran alternativa a la hora de querer desarrollar un artículo más 

económico y con características adecuadas de calidad para competir en el mercado del 

cuero tradicional.  

Adicionalmente la puesta en marcha del presente plan de negocios traerá los siguientes 

beneficios.  



 

 Mostrar el producto cuero y piña al mercado, de tal forma nos permita tener un 

gran impacto en la población. Y de esta manera mostrar que si hay productos 

remplazantes y amigables con el ambiente.  

 Identificar mercados potenciales en el sector manufacturero con el fin de definir 

estrategias, metodología y plan de negocio.  

 Sugerir un modelo de ayuda a nuestro planeta que permita disminuir la 

contaminación ambiental, mediante uso de tecnologías que sean amigables con el 

ambiente.  

 Mostrar que no solo con el cuero de animales se pueden fabricar objetos, sino que 

ya hay soluciones alternas para contrarrestar la mortandad de animales.     

Además el presente plan de negocios fortalecerá al sector manufacturero local en la 

manera que genera nuevos empleos, introduciendo una nueva materia prima, innovación 

de procesos de producción y mejoramiento del diseño del producto.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

1.1.3. OBJETIVOS  

1.1.3.1.  GENERAL   

  

Demostrar la factibilidad para la puesta en marcha de la empresa manufacturera de 

confecciones de cuero extraído del tallo de la piña, - línea femenina en la localidad de 

Usaquén, mediante la realización de un estudio de mercado técnico, económico financiero 

y socio ambiental.   

1.1.3.2.  ESPECÍFICOS   

  

• Establecer la aceptación, volumen de demanda, oferta y perfil del consumidor para 

la línea de chaquetas femeninas, dentro del mercado de la localidad de Usaquén 

Bogotá.  

• Determinar las condiciones técnicas, operativas para la producción, ubicación, 

diseño de planta, estandarización de procesos requeridos para la manufactura y 

comercialización del producto.  

• Definir los montos de inversión, proyecciones de ingresos, egresos y proyecciones 

financieras asociadas con la operación y puesta en marcha y operación de la 

empresa Cuero y Piña.  

• Determinar la conveniencia financiera de la puesta marcha y operación del 

proyecto Cuero y Piña  

• Evaluar el impacto social y ambiental derivado de la puesta en marcha y operación 

del proyecto Cuero y Piña.  

  



 

  

  

  
 2.  MARCOS DE REFERENCIA  

  

La Historia del cuero comienza con la Historia del hombre, con la Prehistoria del hombre, 

puesto que existen pruebas fehacientes de que algunas poblaciones prehistóricas de  

Europa ya conocían la técnica necesaria para curtir y cortar el cuero de los animales 

cazados.  

Se sabe que los antiguos hebreos conocían el método de curtir el cuero con corteza de 

roble, arte que quizás aprendieran durante su cautiverio en Egipto. En las tumbas se han 

encontrado sandalias y otros artículos de piel, que demuestran que hace más de 3.300 

años se conocían perfectamente el arte del cuero. También los griegos lo emplearon en 

los primeros tiempos de su historia, como se deduce de las alusiones que a él hacen los 

poemas homéricos en relación con antiguas leyendas. Los orientales según referencias 

existentes, conocían este arte aún antes de inventar ningún sistema de escritura.  

Los aborígenes americanos estaban muy versados en él cuando los primeros blancos 

arribaron a sus costas. Corrientemente, eran las mujeres las que hacían el laborioso 

trabajo de separar el pelo y ahumar las pieles. El cuero así obtenido podía resistir toda 

humedad y recuperar su primitiva flexibilidad y suavidad después de curado. Tanto en el 

nuevo como en el viejo Mundo, el cuero y las pieles constituyeron la primera vestimenta 

humana en los climas fríos. Asimismo, los anglosajones hacían sus escudos y llevaban 

pantalones del mismo material cuando se aprestaban a la lucha.  

Incluso se sabe que esta técnica se diseminó en América a merced de los grupos de 

hombres que cruzaron el estrecho de Bering en el período glacial. De la misma forma, las 

tribus de la Mesopotamia la utilizaban para sus vestidos. En tumbas se han encontrado 

sandalias y otros artículos de cuero  

La chaqueta de cuero  

  



 

Esta prenda que sirve para resguardarse de los fríos climas de otoño y primavera, o del 

invierno, en lugares más cálidos, está usualmente confeccionada con el cuero de distintos 

animales, en colores negro y café principalmente. Esta prenda ha sido relacionada 

históricamente con distintas subculturas como la de los bikers o motociclistas, pilotos 

militares, policías y muchas otras relacionadas a la música como los punk, goths, 

metalheads y rivetheads, que han usado esta prenda no sólo por sus propiedades que 

permiten resguardarse de los fríos vientos, sino por cuestiones de moda y estilo.  

A principios de los años 1900 estas chaquetas de vuelo realizadas en cuero eran portadas 

por pilotos aviadores y miembros del ejército. Fue en la Segunda Guerra Mundial en 

donde adquirieron el nombre de “bomber jackets”, o chaquetas de bombardero, las cuales 

eran excelentes protegiéndolos del frío clima de las alturas, y que muchas veces iban 

forradas de piel de borrego.  

A mediados del Siglo 20, la chaqueta de cuero ganó muchísima popularidad y aceptación, 

principalmente por su conexión con las estrellas de Hollywood que en los 40 y 50 las 

usaban, inspirando un aire de aventurero. Desde Gary Cooper y Marlon Brando, en los 

50 hasta Harrison Ford y Tom Cruise en los 80 y 90, la pantalla grande se ha encargado 

de hacer siempre vigente esta prenda de uso rudo.  

  

2.1.  MARCO CONCEPTUAL   

  

El desarrollo de nuevas tecnologías entorno a abastecer de cierta forma la demanda de 

materia prima, esencial para la fabricación de elementos en nuestra vida cotidiana, nos 

lleva al estudio y análisis de un material que está siendo impulsado en gran medida por 

nuevos diseñadores, que en su afán de dar una alternativa que ayude a sus creaciones y 

además dar un impulso a factores que colaboren a la preservación del medio ambiente 

nos permiten observar que el producto denominado Piñatex ™ cubre gran parte de estas 

necesidades orientadas en este proyecto al desarrollo de chaquetas bajo este producto 

realizando un estudio de mercado y su impacto en una Localidad Bogotana.  

  



 

Carmen Hijosa ha sido la creadora de este tipo de textil (Cuero vegetal), hecho a partir de 

los residuos de las hojas de las piñas, principalmente desechadas por los recolectores en 

las plantaciones y posteriormente expuestas a una serie de procesos para la obtención 

del cuero, donde actualmente se encuentra en desarrollo en el Royal College of Art de la 

ciudad de Londres. Ella enuncia que “Este nuevo producto, además de ser 

ambientalmente responsable es más económico, razón por la cual varias empresas ya 

están pensando en implementarlo en sus prendas.” [4].  

  

Algunas de sus características técnicas se pueden observar en la Figura 1, donde se 

evidencian diferentes métodos desarrollados al producto que brindan soporte y mayores 

garantías que lo muestran como un producto además de económico con grandes 

propiedades en cuanto a desarrollos textiles.  

Figura 1. Fabricación de cuero de piña “Piñatex”.  

  

  

Actualmente bajo este desarrollo se han venido realizando algunas investigaciones 

orientadas a ejecutar análisis de efectividad e impactos en diferentes comunidades, es 



 

así como en [5], se explora como el diseño de productos bajo este tipo de materiales, 

puede alentar a comunidades artesanales al desarrollo de sus productos impulsando 

factores que alienten el desarrollo económico, mejoras en la gestión ambiental e 

incentivando compromisos sociales como el rescate del patrimonio de esas culturas.  

Por otra parte, en [5], se hace un estudio por parte de la creadora e inventora del producto, 

enfocado al papel del diseñador contemporáneo en su búsqueda de encontrar soluciones 

a los inconvenientes que aquejan al diseñador. En el artículo se evidencia la forma cómo 

la creadora se centra en una serie de interrogantes para llevar a cabo su desarrollo 

teniendo en cuenta factores sociales y económicos.  

  

2.2.  MARCO INSTITUCIONAL  

  

En el siguiente marco encontraremos la estructura organizacional de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA, la cual nos probé el organigrama general y la definición de cada una de sus 

partes.   

Figura 2. Estructura organizacional cuero y piña Colombia  

  

• Gerente: Se encarga de supervisar a los empleados  de cada área , además 

también está enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 

para poder solucionarla atiende las quejas de los empleados, clientes  y 



 

proveedores, por pequeñas que sean otra de sus funciones es atender a los 

clientes especiales y promover el buen desarrollo y funcionamiento de la empresa  

o negocio, Conoce  cada una de las áreas y el funcionamiento de la empresa, fija 

metas de trabajo, establece los planes de desarrollo de la empresa, conoce el 

mercado y toma las medidas necesarias para que su empresa o negocio funcione 

con éxito.  

• Asistente de gerencia y administrativa: se encarga  de asistir las funciones que 

tiene el gerente, brinda informes sobre la gestión total de la empresa, hacer los 

trámites frente a la Dian y llenar todo tipo de documentos que este comprometida 

la empresa.  

• Contador: Es la persona que lleva todo el control financiero de  la empresa  como 

lo que se compra, lo que se paga, se vende, se invierte,  lo que se pierde ya que 

habrán facturaciones que se irán a cartera castigada  es la persona encargada de 

hacer todo lo que sea numéricamente y es la que entrega un balance quincenal  

de cómo se encuentra la empresa si se están teniendo ganancias, perdidas etc.   

• Operarios de producción: Están encargados de alistar los pedidos que sean 

requeridos y supervisar que todos los pedidos que salgan estén buen estado y así 

no llegar a tener inconvenientes con el cliente  

• Facturación y pagos: se encarga de hacerle las facturas a los clientes también 

alimenta el programa de contabilidad para lo que se ha vendido y pagos  hace el 

pago a proveedores. También se encarga de consignar la nómina a cada uno de 

los empleados  

• Cartera y cobranzas: se encarga de cobrar a los clientes facturas de los pedidos 

que se han hecho, llama y gestiona los pagos  para no dejar que  la cartera crezca 

a más de 30 días  porque la empresa empezaría a entrar en pérdidas   

• Marketing y ventas: Este departamento complementa a todos los demás, pero se 

dedica principalmente a las ventas y a la publicidad, aquí es donde se contacta a 

los clientes y se les presenta “La Empresa” para ofrecerles sus servicios. Aquí la 

persona encargada de Ventas es la que informan a los gerentes correspondientes 

las decisiones de los clientes.   



 

    

  

2.3.     MARCO LEGAL   

  

Constitución política: Hace referencia a temas que tienen que ver con la protección del 

medio ambiente y el derecho que tiene la comunidad a gozar de un ambiente sano y una 

sana convivencia en la comunidad.  

Decreto 2811 de 1974: Por medio de este decreto se dicta el código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables o de protección al Medio Ambiente, por medio del cual 

se regula el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que 

conforman el ambiente o influyan en él. También reglamenta el manejo de residuos, 

basuras desechos o desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al medio Ambiente.  

Ley 99 de 1979: Por la cual se distan las medidas sanitarias para la protección del medio 

ambiente la presente ley establece:  

a). Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se 

relaciona a la salud humana.  

b). Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden 

afectar las condiciones sanitarias del ambiente.  

Ley 99 de 1993: Por lo cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional 

Ambiental SINA en relación con los sistemas Nacionales de investigación ambiental y de 

información ambiental.  



 

Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas.  

Decreto 1180 de 2003: Por el cual se reglamenta el título VII de la ley 99 de 1993 sobre 

Licencias Ambientales.  

Decreto 1200 de 2004: Por el cual se determinan los instrumentos de planificación 

ambiental y se adoptan otras disposiciones.  

Resolución 0643 de 2004: Por medio de la cual se establecen los indicadores que trata 

el artículo 11 del decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. Los indicadores 

mínimos de referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible evalúen su gestión, el impacto generado y se construya a nivel nacional un 

agregado que permita evaluar la implementación de la política ambiental.  

Decreto 216 de 2006: Objetos y nueva estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial.   

  

2.4.   MARCO CONTEXTUAL   

  

Piñatex ™ es un producto patentado que viene revolucionando la industria textil y donde 

sus avances en cuanto a calidad y durabilidad presentan iguales o mejores características 

que el cuero convencional, este producto se desarrolló inicialmente en Filipinas, pero 

debido a su calidad y características se ha venido expandiendo al mercado en otros 

países.  

Es así como en España y Reino Unido se están llevando a cabo investigaciones 

orientadas a mejoras en la tecnología de acabado buscando nuevas aplicaciones donde 

se evidencian, por ejemplo, desarrollos de textiles médicos para aprovechar las 

propiedades antibacteriales.  



 

Por otra parte, almacenes de alto renombre como Puma, Camper han orientado sus ojos 

hacia este producto para la fabricación de sus zapatos y zapatillas, en tanto que Campino 

lo está utilizando en la fabricación de bolsos.  

Hablando de costos, el Piñatex ™ originalmente fue lanzado al mercado en Londres con 

un precio de 18 Euros, mientras que el cuero convencional se encontraba en un precio 

que oscilaba entre los 20 y 30 Euros lo que evidencia unas diferencias de precios 

considerables considerando además que el desperdicio generado en la elaboración de 

productos a partir de Piñatex ™ viene dada de un 5%, mientras que en el cuero 

convencional se genera un 25% aproximadamente de desperdicio según [6].  

En Colombia el sector textil para el año 2015 fue muy bueno ya que en la siguiente 

descripción podemos observar sus niveles de empleos directos e indirectos, la tasa de 

producción de telas y ciertos datos que nos son útil en el proyecto de investigación. Con 

el cual se establece que hay un mercado muy.  

 Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos.  

 La producción nacional de telas es de 950 millones de m2.  

 Las exportaciones representan aproximadamente el 30% de la producción 

nacional.  

 La cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% de 

las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos 

no tradicionales.  

 El 24% del empleo manufacturero del país lo general el sector textil Y confección  

[7].  

Para la parte de producción del cuero en el año 2015 fue muy buena ya que como se 

evidencia en la imagen se obtuvo un buen ponderado con respecto a este artículo.   



Figura 3 

. Grafica de producción de cuero en el año 2015  

  

Fuente:  observatorio  desarrollo  económico,  disponible  en:  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=827#sthash.04 

u1aY3x.dpbs  

De acuerdo a la contabilidad nacional en Colombia; una parte de nuestra estructura de la 

industria capitalina estuvo distribuida de la siguiente forma: un 33% para el grupo de 

fabricación de productos químicos, caucho, plástico, minerales no metálicos y 

metalúrgicos. Un 20,1% para la fabricación de maquinaria y equipo, suministro eléctrico, 

equipo de transporte. Un 16,6%en alimentos, bebidas y tabaco. Un 15,6% en la cadena 

de textiles, confecciones, cuero y calzado y un 14,7% a las actividades de edición, 

impresión, papel y cartón.   

  

  

  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=827#sthash.04u1aY3x.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=827#sthash.04u1aY3x.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=827#sthash.04u1aY3x.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=827#sthash.04u1aY3x.dpbs


Figura 4 

  

. Distribución de las actividades más productivas en Colombia  

  

Fuente:  observatorio  de  desarrollo  económico.  Disponible  en:  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=610#sthash.d7 

PmLxyL.43rN9Mwd.dpbs  

La tasa de desempleo en Bogotá en el año 2015 fue de un 8,7%, la cual se mantuvo 

estable ya que en el año anterior oscilo entre ese valor. Y la tasa de desempleo en 

Colombia para el año 2015 fue un poco mayor con un porcentaje del 8,9%. En la ciudad 

de Bogotá no se registra un aumento significativo en el nivel de desempleo y en este caso 

se evidencia una mejora a la calidad del empleo medida que proporciono la calidad de 

los asalariados.   

  

  

  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=610#sthash.d7PmLxyL.43rN9Mwd.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=610#sthash.d7PmLxyL.43rN9Mwd.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=610#sthash.d7PmLxyL.43rN9Mwd.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=610#sthash.d7PmLxyL.43rN9Mwd.dpbs


Figura 5 

  

. Tasa de desempleo en Bogotá y Colombia  

  

  

Fuente:  observatorio  de  desarrollo  económico.  Disponible  en:  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=808#sthash.q 

WjhW6V4.dpbs  

En el primer trimestre de 2016, el crecimiento de 2,7% del PIB de Bogotá D.C., obedeció 

al incremento de las siguientes actividades: Establecimientos financieros, seguros, 

inmuebles y servicios a las empresas con 4,7%; Comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles con 2,2%; Actividades de servicios sociales, comunales y personales con 1,9%; 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 1,7%; Industrias manufactureras con 

1,3% y Suministro de electricidad, gas y agua con 1,2%. Por su parte, la Construcción 

registró una variación negativa de -2,1% [8].  

  

  

  

  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=808#sthash.qWjhW6V4.dpbs
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http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=808#sthash.qWjhW6V4.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=808#sthash.qWjhW6V4.dpbs


Figura 6 

  



 

 3.  METODOLOGÍA  

  

La metodología del presente proyecto se divide en cuatro grandes áreas de trabajo según 

el estudio de los objetivos:   

  

1. Estudio de Mercado.  

En el estudio de mercado se evaluó mediante una encuesta que se realizó en la localidad 

de Usaquén que tuvo como objetivo identificar nuestro mercado, si es viable este proyecto 

en dicha localidad. También se identificó la competencia localizada en este lugar, la cual 

genera una visión de que el proyecto sea factible y se pueda realizar en dicho lugar.   

Mediante la encuesta se conoció el perfil de las clientas en esta localidad, la cual nos 

indicara exactamente que las mujeres entre los 20 a los 35 años será nuestro mercado 

objetivo.    

1. Para saber qué cantidad de encuestas se debe realizar en el estudio de mercado 

ver en anexo ficha técnica de encuestas.   

2. Encuesta a realizar (véase en anexos 3), la cual tuvo los siguientes objetivos por 

pregunta :   

  

OBJETIVOS DE ANALISIS DE LA ENCUESTA  

1. ¿Qué edad tiene?  

 Analizar el rango de edad de las personas encuestadas  

 Aprovechamiento del rango de edad para analizar los tipos de estilo o 

diseños, con esto sabríamos a qué tipo de personas dirigirnos.  

2. ¿Qué artículos de cuero le gustan?  

 Definir qué tipo de producto es más provocativo al cliente.  

 Analizar la cantidad de mercado que elegiría nuestro producto.  

3. ¿Con qué frecuencia utiliza chaquetas de cuero?  

 Evaluar la frecuencia de uso de nuestro producto, para medir la cantidad 

personas que usan el producto.  



 

 Analizar a qué tipo de mercado vamos a entrar, si es a grande o mediana 

escala.  

4. ¿Considerando la frecuencia de la pregunta anterior seleccione cuantas prendas  

adquiere de acuerdo a los siguientes rangos?                                                                                

 Evaluar la cantidad de prendas que una persona tiene y por cuanto 

tiempo.  

 Analizar el alcance que puede tener una persona, y el poder de 

adquisición de estos.  

 Verificar la importancia y el carácter innovador de nuestro producto.  

5. ¿cuál es la probabilidad de que usted compre este producto, teniendo en cuenta 

sus bondades en cuanto al medio ambiente, durabilidad, calidad, diseño y precio?  

 Tener un número de ventas probables al lazar el producto  

 Promediar la cantidad de personas que comprarían el producto  

6. ¿Cuánta influencia tiene el cuero de piel al momento de elegir el cuero de piña?   

 Conocer la importancia que las personas le dan al cuero de piel vs el 

cuero de piña  

 Evaluar la influencia del cuero de piel al momento de comprar el cuero de 

piña.  

7. ¿Actualmente donde adquiere sus chaquetas en cuero?  

 Verificar la adquisición de compra en distintos puntos en nuestros futuros 

usuarios.  

 Analizar nuestro mercado objetivo   

 Comparar diferentes puntos de compras para tener referencia.  

8. ¿qué tan importante es para usted el diseño de este producto?  

 Analizar el gusto de nuestros  potenciales clientes  

 Conocer la tendencia que se está manejando en el momento en cuanto 

estilos( clásica, moderna, juvenil)  

9. ¿Cuándo compra una chaqueta de cuero que aspectos tiene en cuenta?  

 Analizar las características con las que debe contar nuestro producto.  

 Relación calidad, precio y diseño.  

 Verificar la importancia de los aspectos propuestos en nuestra encuesta.   



 

10. ¿Qué debilidades considera usted que tienen los lugares donde actualmente 

compra sus chaquetas?  

 Verificar y analizar las desventajas y fallas de nuestra competencia.  

 Acoger las propuestas de nuestros clientes para mejorarlas.   

11. ¿qué tan importante es para usted comprar productos hechos con materiales 

biodegradables?  

 Analizar si nuestra materia prima biodegradable es apetecida por el mercado  

12. ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir este producto?  

 Evaluar la importancia del precio de nuestras chaquetas al momento de su 

compra.  

13. ¿De los siguientes rangos de precio cuanto estaría dispuesto a pagar por este 

producto?  

 Analizar el poder de adquisición de nuestros clientes.  

 Ver las probabilidades de pago de nuestros clientes.  

 Proponer precios acorde al producto.  

 Verificar el alcance y el precio del producto a comercializar.   

14. ¿para usted es seguro utilizar internet como medio de pago?  

 Analizar si es viable utilizar internet como medio de pago de nuestros 

productos, sea una página web o un catálogo virtual.  

15. ¿por cuál de los siguientes medios publicitarios desearía ser informado del nuevo 

producto lanzado al mercado?  

 Conocer el medio de publicidad más efectivo para llegar al mercado de 

una forma más acertada.  

16. ¿recomendaría este producto de cuero de piña a otras personas?  

 Analizar el agrado del mercado al conocer el producto  

 Evaluar si nuestro producto se puede publicitar mediante el voz a voz. Se 

realizó un proceso de tabulación (véase anexo 4) y su posterior análisis  y 

representación grafica   

  

COMPLICACIONES EN LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  



 

Durante la aplicación de las encuestas se presentaron las siguientes complicaciones, 

algunas de estas nos ayudaron a evidenciar algunas oportunidades de mejora para 

nuestro producto de Piñas y cuero.   

1. Bastantes personas a las cuales les íbamos a generar la encuesta se notaban 

molestos e indicaban que no tenían tiempo para realizarla, lo cual también nos 

generó un proceso de tiempo más extenso del que teníamos planeado.   

2. Algunas personas nos indicaron que hacía falta tener una muestra del producto.  

3. Habían personas que no conocían que se pudiera generar cuero a base del tallo 

de la piña y por eso no estaban muy seguras de responder la encuesta.   

4. El Isotopo que teníamos en la encuesta era una piña a lo cual personas en el 

momento de recibir la encuesta pensaban que se iba a promocionar jugos, otras 

personas que por realizar una compra de un producto en curo se les obsequiaría 

un jugo de piña.  Ante esta retroalimentación ya estamos trabajando para generar 

un Isotopo que relacione más nuestro producto.  

  

3. Estudio Técnico  

Mediante la información recolectada en el estudio de mercado, se generara el estudio 

técnico ya que en este estudio se establecerá la capacidad de la planta, la cantidad de 

producto a fabricar y la disposición de material requerido para la producción de nuestro 

producto.   

También se llevara a cabo la localización de nuestra planta en la localidad de Usaquén, 

ya que este es nuestro mercado objetivo. Se tendrá también el diseño de la planta, la cual 

tendrá la distribución de maquinarias y demás áreas que permitan la producción y 

operatividad de nuestros empleados y materiales.   

  

  

4. Estudio Financiero  



 

En este estudio se estimaran los costos necesarios para la fabricación de nuestro 

producto, también se tendrá en cuenta las proyecciones a futuro de nuestra empresa, se 

tendrá presente el aporte a capital de cada socio y se harán los balances que se generan 

a final de año para establecer si la empresa es fructífera.  

De esta forma se reúnen los estudios anteriores ya que en esta parte se incluye todo el 

dinero que se maneja en la empresa, lo que hace que el negocio se mantenga y pueda 

seguir con su producción.  

5. Estudio socio ambiental   

En este estudio se tendrá en cuenta el impacto que se tiene en la sociedad con la llegada 

de este nuevo producto, este producto es biodegradable el cual ayuda al planeta en la 

parte de que no es contaminante el cual permite una clara visión y de esta forma llegar a 

tener una acogida positiva por parte de la sociedad residente en la localidad de Usaquén.   

De esta forma se contribuirá al medio ambiente ya que con este nuevo material el cuero 

extraído del tallo de piña se está dando la oportunidad al ambiente porque es 

biodegradable y no ocasionara un deterioro en nuestro ambiente, y también se tendrá en 

cuenta que este material es un remplazante del cuero producido por los animales, el cual 

permite que los animales no sean sacrificados para la extracción de su cuero.   

3.1.  DEFINICIÓN DE LA EMPRESA  

   

CUERO Y PIÑA COLOMBIA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de chaquetas realizadas a base de del cuero extraído del tallo de la piña, la cual está 

ubicada en la localidad de USAQUEN BOGOTÁ donde centra sus instalaciones de área 

administrativa y de producción. Cuenta con 4 empleados los cuales hacen un proceso 

eficaz en la parte de fabricación y diseño del producto, cuenta con proveedores de calidad 

los cuales hacen de esta una empresa de calidad y buen desempeño. Para de esta forma 

que nuestros clientes queden satisfechos con el producto y servicio prestado.  

3.1.1.     DIAGNOSTICO GENERAL   



 

  

CUERO Y PIÑA COLOMBIA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de chaquetas realizadas a base de del cuero extraído del tallo de la piña.  

Dentro de los procesos que se cuentan en nuestra empresa se tiene la parte de 

moldeados, corte, ensamblaje de piezas y control de calidad. En estos se cuenta con un 

debido procedimiento en los cuales el personal está capacitado para el manejo adecuado 

de las maquinas en cada proceso.   

También se cuenta con un orden por parte de los procesos productivos los cuales mejoran 

la distribución en planta y hacen que la elaboración de nuestro producto se haga de una 

forma rápida, para así entregar nuestros pedidos realizados por nuestros clientes.   

Otro aspecto de nuestra empresa es que contara con máquinas de tipo industrial las 

cuales permiten que se produzca una mayor capacidad de nuestro producto, el cual nos 

hará atender todos los pedidos de una manera eficiente y eficaz.   

3.1.2.     DIAGNOSTICO COMPETITIVO   

  

El proceso productivo de la cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades que 

son: producción de cuero crudo, curtiembre, marroquinería y calzado.   

Nos centraremos en la marroquinería la cual está centrada nuestra empresa. Al analizar 

el sector marroquinero de Colombia se encuentran características importantes que han 

determinado el proceso evolutivo del sector. El país a través de los últimos cinco años se 

han encontrado en situaciones que han dado fundamentado a la reforma de la industria 

en cuanto a desarrollo y competencias, factores que han permitido su cambio. Hoy en día 

se puede notar que el mercado es un campo muy competitivo, dado por el reconocimiento 

y el posicionamiento de los productos, bienes o servicios que se ofrecen. Par el análisis 

se tomó como base de estudio el tercer trimestre del año de los últimos cinco años 

respetivamente (2008-2012).  

  

Figura 6. Análisis de exportaciones de empresas manufactureras (2008-2015)  



 

AÑO  IMPORTACIONES  EXPORTACIONES  PIB SECTORIAL 

MANUFACTURERO  EMPLEO  IMPORTACIONESVAR*AÑO  EXPORTACIONESVAR*AÑO  

PIB SECTORIAL 

MANUFACTUREROVAR*AÑO  EMPLEO- 

VAR*AÑO  

2008  
(III 

Tri)  
4 644.7  79 268.6  13.852  957.29  0.0  0  0  0  

2009  
(III 

Tri)  
2 568.5  20 590.4  13.304  955.98  -44.7  -74.0  -4.0  -0.1  

2010  
(III 

Tri)  
2 292.1  25 193.5  13.477  1,025.70  -10.8  22.4  1.3  7.3  

2011  
(III 

Tri)  
3 413.7  33 063.4  14.247  939.56  48.9  31.2  5.7  -8.4  

2012  
(III 

Tri)  
3 569.5  31 210.0  14.235  872.25  4.6  -5.6  -0.1  -7.2  

  

FUENTE: DANE  

  

Aunque se ve un crecimiento de importaciones desde el año 2011 (año en el que casi se 

duplicaron) en adelante, para el 2012 presentaron un crecimiento en el tercer trimestre 

de apenas el 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que hubo en 

crecimiento de 48.9%, siendo este, el 2011 el de mayor crecimiento para las 

importaciones.  

Las exportaciones del sector, decrecieron un 5.6% para el tercer trimestre del 2012 

respecto mismo periodo del 2011, lo que demuestra una afectación del sector por parte 

de la industria para este periodo, El 40% de las exportaciones tuvieron como destino 

Estados Unidos, el 30.47% Italia, el 22.9% Venezuela, y el 5.72% China.  

Respecto al empleo en el sector, el 2012 registra el menor número de empleos de los 

últimos cinco años, una  reducción del 7.2% respecto al mismo periodo del 2011, el año 

con el mayor índice de empleo para el mismo periodo fue el 2010, que reflejo un 

crecimiento del 7.3% respecto al año anterior. Si se analizan los datos se evidencia un 

decrecimiento del empleo para los últimos tres años en el sector, que podría ser a causa 

de la fuerte modernización e industrialización de las industrias grandes y al cierre de 

muchas pequeñas.  

El sector se caracterizó por un crecimiento sostenido durante los cuatro años anteriores 

al 2012 para el periodo es estudio, durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 



 

aportó al crecimiento del PIB del sector el 3.5% en promedio, pero a partir de 2012 su 

participación se redujo, en gran medida a cusa de la reducción de la demanda interna. El 

año más crítico en crecimiento de ventas del sector fue el 2009, en donde se presentó 

una caída muy significativa de las ventas, en -4.0% respecto al año anterior y el de mayor 

dinamismo el año 2011, durante el cual se registró un crecimiento del 5.7%. En el año 

2012, el comportamiento de las ventas fue menos dinámico, la tasa de crecimiento se 

redujo a -0.1% pero sigue siendo mayor que la registrada en 2009 que fue de -4.0%.   

  

En esta industria se ha experimentado una auténtica depuración en los últimos 5 años 

sobreviviendo solamente empresas innovadoras, de calidad y globalmente competitivas. 

La reducción abrupta de la demanda interna ha obligado a muchas empresas al cierre y 

la experiencia en los mercados externos ha forzado a los sobrevivientes a experimentar 

en carne propia las exigencias de un mercado globalizado, en el cual el agresivo número 

de oferentes pone a prueba la capacidad competitiva de las compañías {9}.  

Con esta información dada anteriormente sabemos que el mercado de la marroquinería 

en Colombia es un mercado que ha tenido gran expiación, lo que implica que nuestro 

producto se puede comercializar en la región. Por medio del cual se lograra tener gran 

cantidad de clientes y tenerlos satisfechos con el producto ya que es de calidad en 

materiales y con respecto a que es biodegradable, lo que nos permitirá llegar al éxito y a 

aumentar nuestras ventas.   

  

3.1.3    PLATAFORMA ESTRATÉGICA   

  

En este punto encontramos la plataforma estratégica de CUERO Y PIÑA COLOMBIA, la 

cual está dada por su misión, visión y valores. Los cuales nos demuestran la proyección 

y el sentido social con cual trabajara la empresa.   

  



 

MISIÓN  

Nuestro negocio es del sector manufacturero con el plus de ser un cuero biodegradable 

a base del tallo de la piña, siendo esta una ventaja competitiva en el mercado actual y en 

el futuro. Pretendemos posicionar la marca y el producto siendo competitivos en cuanto 

diseño, durabilidad, precios y sobre todo ser reconocidos por ofrecer productos de alta 

calidad.  

El producto será manejado de dos formas, la primera será la tercerización de la materia 

prima que es el cuero a base del tallo de la piña; el segundo proceso es propio ya que se 

genera el producto terminado en nuestra fábrica. Dándonos así la flexibilidad de 

producción y comercialización.  

VISIÓN  

Buscamos posicionarnos en el mercado como la principal empresa Colombiana 

importadora y productora del cuero de piña, certificándola con estándares de calidad en 

los primeros 5 años a 10 años.  

Piña y cueros tiene una integración vertical ya que se encuentra unida por una jerarquía 

que combina los diferentes conocimientos de los accionistas para satisfacer las 

necesidades de nuestra empresa llegando a una sinergia entre el equipo.  

Como grupo empresarial tenemos un enfoque claro de nuestro compromiso con el 

cuidado del planeta. Queremos que nuestro país tome conciencia de la importancia de 

cuidar el medio ambiente, generar nuevos empleos, llegar a diferentes sectores 

económicos y productivos.  

Nuestros empleados deben participar en las decisiones de la empresa y a ellos les 

queremos brindar un apoyo y confianza de que están trabajando en una empresa 

confiable, responsable que vele por el bienestar de toda la comunidad, generando 

crecimiento personal y profesional.  



 

PRINCIPIOS   

En la empresa se cuentan con valores, creencias y principios los cuales ayudan a una 

buena relación y comunicación entre todos los trabajadores de la empresa. Esto nos 

ayuda a que nuestros empleados se sientan cómodos y sean escuchadas sus opiniones.  

Encontramos los principios fundamentales que se deben pactar en toda empresa:   

• Solidaridad: en nuestra empresa se cuenta con la ayuda mutua entre 

trabajadores y demás integrantes de la empresa, lo cual permite que se tengan 

buenas relaciones personales y una buena comunicación, de esta forma se logra 

una convivencia entre los trabajadores.   

• Eficiencia: es un principio muy importante en nuestra empresa por que con esto 

se demuestra el buen desempeño de nuestra empresa y los empleados ya que los 

pedidos serán entregados en el tiempo que indique nuestro cliente.   

• Participación: se tendrá en cuenta la opinión de nuestros trabajadores los cuales 

son el pilar para el funcionamiento de la empresa, estas opiniones serán expuestas 

ante el gerente el cual avalara su viabilidad.  

• Honestidad: la empresa como principio fundamental la honestidad ya que cuando 

se compromete con sus clientes tiene que ser responsable con lo que se está 

pactando.  

  

3.1.4.    ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA   

  

En el siguiente marco encontraremos la estructura organizacional de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA, la cual nos probé el organigrama general y la definición de cada una de sus  

partes.   

FIGURA 2.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUERO Y PIÑA COLOMBIA  



 

  
• Gerente: Se encarga de supervisar a los empleados  de cada área , además 

también está enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 

para poder solucionarla atiende las quejas de los empleados, clientes  y 

proveedores, por pequeñas que sean otra de sus funciones es atender a los 

clientes especiales y promover el buen desarrollo y funcionamiento de la empresa 

o negocio, Conoce  cada una de las áreas y el funcionamiento de la empresa, fija 

metas de trabajo, establece los planes de desarrollo de la empresa, conoce el 

mercado y toma las medidas necesarias para que su empresa o negocio funcione 

con éxito.  

• Asistente de gerencia y administrativa: se encarga  de asistir las funciones que 

tiene el gerente, brinda informes sobre la gestión total de la empresa, hacer los 

trámites frente a la Dian y llenar todo tipo de documentos que este comprometida 

la empresa.  

• Contador: Es la persona que lleva todo el control financiero de  la empresa  como 

lo que se compra, lo que se paga, se vende, se invierte,  lo que se pierde ya que 

habrán facturaciones que se irán a cartera castigada  es la persona encargada de 

hacer todo lo que sea numéricamente y es la que entrega un balance quincenal  

de cómo se encuentra la empresa si se están teniendo ganancias, perdidas etc.   

• Operarios de producción: Están encargados de alistar los pedidos que sean 

requeridos y supervisar que todos los pedidos que salgan estén buen estado y así 

no llegar a tener inconvenientes con el cliente  



 

• Facturación y pagos: se encarga de hacerle las facturas a los clientes también 

alimenta el programa de contabilidad para lo que se ha vendido y pagos  hace el 

pago a proveedores. También se encarga de consignar la nómina a cada uno de 

los empleados  

• Cartera y cobranzas: se encarga de cobrar a los clientes facturas de los pedidos 

que se han hecho, llama y gestiona los pagos  para no dejar que  la cartera crezca 

a más de 30 días  porque la empresa empezaría a entrar en pérdidas   

• Marketing y ventas: Este departamento complementa a todos los demás, pero se 

dedica principalmente a las ventas y a la publicidad, aquí es donde se contacta a 

los clientes y se les presenta “La Empresa” para ofrecerles sus servicios. Aquí la 

persona encargada de Ventas es la que informan a los gerentes correspondientes 

las decisiones de los clientes.   

  

3.1.5      DEFINICIÓN DE LA FORMA LEGAL   

  

Nuestra empresa cuero y piña Colombia está enmarcada en la estructura de sociedad 

por acciones simplificadas en las cuales se tendrán que diligenciar unos formatos ante la 

cámara y comercio para legalizar ante el estado Colombiano (véase anexo 5).  

 4.  OBJETIVOS Y METAS   

  

• Aumentar las ventas un 10% en la empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA cada 

año, para proporcionar una estabilidad económica y laboral de nuestros 

empleados.   

• Tener personal capacitado el cual esté dispuesto a garantizar un mayor 

rendimiento laboral en la empresa y que sea capaz de asumir nuevos proyectos 

propuestos por la empresa.   

• Ampliar cada año las instalaciones de la empresa la cual permita tener una mayor 

capacidad de producción, para satisfacer todos los pedidos.  



 

• Tener stock de seguridad para cubrir posibles eventualidades que ocurran, ya 

sean retrasos, demoras en la materia prima fundamental o abreviación de 

maquinaria.   

• Contar con inventarios de repuestos de maquinaria por si dado el caso llegan a 

ver daños en nuestra línea de producción.   

   

• Ser generadores de empleos para así proporcionar una ayuda a nuestro país en 

el tema del desempleo.  

• Adquirir más maquinaria y nuevas tecnologías la cual nos permita industrializar 

nuestro negocio y dar mayor rendimiento.  

 5.  ESTUDIO DE MERCADO  

  

5.1.  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO   

  

El producto que va a comercializar CUERO Y PIÑA COLOMBIA es una chaqueta de cuero 

extraído del tallo de la piña, la cual está realizada con productos de buena calidad, los 

cuales satisfaga nuestra visión del producto y la adquisición de este para nuestros 

clientes.  

Este producto contara con materias primas de alto impacto para nuestros clientes,  las 

cuales como materia prima fundamental está el cuero extraído del tallo de la piña, ya que 

es un material biodegradable y un aliado del ambiente. También contara con procesos 

que hacen un buen trabajo al momento de fabricar nuestro producto. Cuenta con las 

demás materias primas con un nivel de calidad estándar lo cual hace que este producto 

sea asequible para nuestro mercado objetivo y tener un gran impacto ante las mujeres 

de la localidad de Usaquén.   

Imagen 1. Modelo de la chaqueta   



 

  

Fuente: Diseños Victry`s  

Imagen 4. Confección de la chaqueta y sus partes.   

  

Fuente: Diseños Victry`s  

Imagen 3. Etiqueta del producto   



 

  

Fuente: Presente estudio  

5.2.  ANÁLISIS DEL MERCADO   

  

El objetivo de este análisis de mercado es demostrar la viabilidad comercial de nuestro 

proyecto. Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado 

potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil 

de cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en 

los que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se 

analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus 

necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible una reflexión sobre la 

evolución futura que se espera del mercado.  

(Véase Anexo 3). Para este análisis se realizó una encueta la cual se muestra a 

continuación con su respectivo análisis.  

5.3.  ESTUDIO DE PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO  CUERO Y PIÑAS   

  

5.3.1.  Edad del Consumidor   



 

En esta primera pregunta se verifica que los clientes principales son las personas que 

están en el rango de 20 a 35 años, con esta información se puede ampliar y reconocer 

que el producto tendrá gran impacto en la población que está siendo analizada.   

Podemos contemplar que las personas del rango 20 a 35 años, son con las que se pueden 

contar para los nuevos estilos de nuestros productos. Con esta poblacion que nos ha 

arrojado la encuesta podemos visualizar nuestro mercado meta. De esta forma 

llegaremos a nuestras clientas que si han visto una identificacion de nuestro producto.  A 

continuacion se presentan  graficamnete las tendencias anteriores:  

  

  

  

  

Grafica 1. Distribución de la edad del consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA en 

la localidad de Usaquén  
  

 

  

5.3.2  Presencias de la línea de producto del consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.   

Se puede observar en la tabulación que 132 personas de la población encuestada 271,  

prefieren las chaquetas, pero seguido a esto bolsos con 82 personas, billeteras con 98, 
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evidenciando el gusto por las chaquetas en cuero. Correas 3, gabanes 1, pantalones 12 

y zapatos 71  con otras opciones de respuesta.   

  

Según nuestros objetivos:  

  

 Definir qué tipo de producto es más provocativo al cliente: Un 33% de la 

muestra prefiere las chaquetas de cuero, pero vemos que podríamos 

incursionar eventualmente con billeteras con 25% y bolsos con un 21%; 

seguido por zapatos con un 18% y pantalones con un 3%.  

  

 Analizar la cantidad de mercado que elegiría nuestro producto: De forma 

paralela se analizó la cantidad de la población que elegiría nuestro producto 

con un 33% del mercado.  

  

  

Grafica 2. Presencias de la línea de producto del consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  
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Fuente: Presente estudio  

  

5.3.3 Frecuencia de utilización de la prenda a fabricar.    

Evidenciamos la frecuencia de uso de las chaquetas de cuero con 66 personas que 

usualmente utilizan el producto del total de la población encuestada 189; con un margen 

18 % 1 % 

33 % 

3 % 
25 % 

20 % 



 

alto de 39 personas que rara vez utilizan las chaquetas debemos enfocarnos en ese 

mercado y a través de publicidad y promoción poder llegar a ellos. 29 personas a veces 

y un paralelo entre casi nunca con 22 personas y casi siempre con 33 personas.  Grafica 

3. Frecuencia de utilización de prenda a fabricar por el consumidor de CUERO Y 

PIÑA COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

Según nuestros objetivos:  

  

 Evaluar la frecuencia de uso de nuestro producto, para medir la cantidad 

personas que usan el producto: como resultado del análisis determinamos 

que la cantidad de personas que usan chaquetas en cuero no es muy alto con 

un 20% de la población encuestada.  

 Analizar a qué tipo de mercado vamos a entrar, si es a grande o mediana 

escala: Estaremos en un mercado de mediana escala ya que el mercado es 

un factor es el sistema de comercialización de la pequeña o mediana empresa, 

afecta la capacidad de acceder e influenciar o capturar nuestro mercado, al 

analizar la gráfica 3. Podemos ver que nuestros potenciales clientes tienen ya 

chaquetas de cuero de piel; ya que casi nunca con 10% no significa que no 

posean el producto.  
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5.3.4 Frecuencia de adquisición de prendas.   

Se encontró en la recolección de la información que las personas en un periodo de 2 a 3 

años  cambian sus chaquetas, con un total de 3 prendas. Debido a esto nos da una gran 

proyección ya que ese tiempo es el estimado de vida y utilización de nuestro producto.  

Grafica 4. Frecuencia de adquisición de prendas y la cantidad consumida por el  

consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

 Evaluar la calidad del cuero de piel: La calidad es muy importante para 

nuestros clientes ya que un producto que tenga una durabilidad de 2 a 3 es 

muy bueno con un 34% de la población ver grafica 4, si lo comparamos con 

otros materiales, pero el cuero de piña tiene mucho más tiempo de duración, 

así que asumimos que competiríamos con la calidad de nuestro producto.  

 Analizar la necesidad que surge al comprar las chaquetas: Por otro lado 

podemos asumir que si la muestra cambia sus chaquetas cada 2 a 3 años por 

calidad, también lo harían por moda.  

                                                        

5.3.5 Probabilidad de compra de acuerdo del producto ofrecido por CUERO Y  

PIÑA COLOMBIA.  

En esta pregunta se puede evidenciar el gran impacto que llega a tener nuestro producto, 

reconociendo las bondades tanto para el ambiente como para nuestros clientes, se 

desarrolla una gran esperanza al momento del lanzamiento de nuestro producto y se 

evidencia su importancia para nuestros futuros clientes.   

Con un 76% de que nuestro producto va a ser adquisitivo para nuestros clientes.  

Grafica 5. Probabilidad de compra de acuerdo del producto ofrecido por CUERO Y  
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PIÑA COLOMBIA, de acuerdo a sus bondades en cuanto al medio ambiente, 

durabilidad, calidad, diseño y precio.  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.3.6 Influencia del cuero natural   

Se puede identificar la pérdida de valor del cuero natural, nuestros clientes quieren dar la 

oportunidad de innovación y cambios, estilos de cueros los cuales contribuyan con el 

ambiente y la matanza indiscriminada de nuestros animales productores de cuero.   

En los resultados nos indica que a un 50% de la población quiere un cambio en el cuero 

ya que se evidencia que al momento de elegir nuestro cuero el cuero de animal no les 

interesa en absoluto.   

Grafica 6. Influencia del cuero natural al momento de adquisición del cuero ofrecido 

por CUERO Y PIÑA  

 

Fuente: Presente estudio  
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5.3.7 Lugres de adquisición de chaquetas   

Se evidencia una gran adquisicion por medio de intermediarios y booties, los cuales estan 

representado que ese modelo podriamos dedicar nuestro canal de distribucion, el 42% 

de nuestros encustados dicen que adquieren sus prendad con intermediarios mientras 

que un 28% las adquiere directamente en el punto de fabrica.   

Grafica 7. Lugres de adquisición de chaquetas por el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

5.3.8 Importancia del diseño del producto para el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.   

Se evidencia que el diseño en los productos es lo más llamativo, ya que en esta 

recolección de la información un 81% de la población encuestada nos dice que el diseño 

debe ser muy importante en el producto. Esto nos define el grado de satisfacción y 

alcance que tendrá un producto, nos muestra que si un producto es bajo en el diseño no 

tendrá impacto en la población que está queriendo llegar.   

Grafica 8. Importancia del diseño del producto para el consumidor de CUERO Y  

PIÑA COLOMBIA.  
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Fuente: Presente estudio  

  

5.3.9 Aspectos para adquirir prendas de cuero.   

S evidencia como estos tres aspectos son fundamentales en la fabricación del producto, 

todos están relacionados ya que el precio depende de la calidad del producto y del 

diseño. De esta forma vemos una interconexión y así mismo su importancia, ya que la 

tabulación demuestra altos porcentajes en los aspectos que debe contar nuestro 

producto.   
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Grafica  

9. Aspectos que tiene el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA al  

momento de adquirir prendas de cuero.  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.3.10 . Debilidades de la competencia.    

Se evidencia que las debilidades más fuertes de los lugares de adquisición de las prendas 

de cuero son la calidad y la atención, esto implica que nuestra compañía debe hacer 

énfasis en estos dos aspectos, la calidad y la atención son los dos aspectos que se deben 

saber manejar y de esta forma brindar una satisfacción total de nuestros clientes.  Grafica 

10. Debilidades considerada por el consumidor de los lugares donde ofrecen 

productos de cuero.  

 

Fuente: Presente estudio  
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5.3.11 . Importancia de materiales biodegradables.   

Se evidencia que los materiales biodegradables generan gran impacto en la sociedad, ya 

que a medida que trascurre el tiempo los materiales que contaminan el ambiente están 

desapareciendo. Dando la oportunidad a nuevos materiales los cuales contribuyen el 

mejoramiento del ambiente y con esto el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. Un 87% de nuestros encuestados dan gran importancia a los materiales 

biodegradable, lo cual nos indica que vamos por muy buen camino.  

Grafica 11. Importancia de productos realizados con materiales biodegradables 

para el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.3.12 . Importancia del precio.  

Se evidencia que el precio es otro factor que influye mucho en el producto ya que en esta 

encuesta el 74% de nuestros encuestados nos dice que el precio es muy importante ya 

que a buen precio mayor adquisicion de compra.   

La empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA lo que busca es que nuestros clientes queden 

satisfechos con el producto que se esta ofreciendo, dando un precio comodo y acsequible 

y con materliales en la mejor calidad. Par ello se contara con la mano de obra 

especializada y de esta  manera dar gran impacto.  
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Grafica  

12. Importancia del precio para el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

5.3.13. Alcance de adquisición del consumidor.   

Se evidencia que el rango que estaría dispuesto a pagar la población encuestada es de 

$300.000 a $400.000 pesos colombianos ya que en la recolección de la información 

muestra que este es el porcentaje más alto con un 43% de nuestros encuestados y el 

valor máximo que estarían dispuestos a pagar son de $600.000 a $700.000 pesos 

colombianos con un 8%.  

Grafica 13. Rango de precios por el cual estaría dispuesto a pagar el consumidor 

de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.3.14 Internet como medio de pago.   
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en esta pregunta se puede evidenciar la importancia de internet, tambien se puede 

evidenciar que el 58% de nuestros encuestados les parece seguro utilizar internet como 

medio de pago. Lo cual lleva a indagar y a abrir posibilidades para abrir un punto de venta 

virtual. En cual se veria reflejado positivamente por que el estudio de aplicación de la 

encuesta arroja buenos resultados.   

Grafica 14. Seguridad de internet para ser utilizado como medio de pago.  

 

                  Fuente: presente estudio  

5.3.15 Medios de información masiva.  

En esta pregunta hay gran diversidad ya que todos tienen un medio por el cual les gustaría 

ser informados, así que se debe aplicar estrategias las cuales permitan tener satisfechos 

a los clientes, el medio que registra mayor número de personas es el internet con un 21% 

de aceptación, como se ha evidenciado en los últimos este medio ha permitido a muchas 

empresas vender y exponer su gama de productos a sus clientes y de esta forma llegar 

a vender más y reducir el costo de alquiler de locales comerciales.   

     

15. Medios de información que el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA considera adecuado para recibir información.  
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Grafica  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.3.16 Adquisición del producto de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.   

Se evidencia gran acogida para nuestro producto, ya que el 92% de las personas que 

realizaron esta encuesta dice que si recomendarían nuestro producto ya que se evidencia 

que tiene gran impacto, con respecto al medio ambiente, la innovación, el no consumo 

de cuero animal y de esta forma se proyecta el rendimiento tanto de la materia prima 

como del producto terminado.   

Grafica 16.  Adquisición del producto por el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

 

Fuente: Presente estudio  

 5.4.  SEGMENTACIÓN  
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Nuestro mercado esta segmentado mediante la estructuración de nuestro plan de 

negocios, inicial mente planteamos que nuestro mercado objetivo estaría presente para 

las mujeres entre las edades de los 20 años a los 35 años pertenecientes a la localidad 

de Usaquén Bogotá.   

Pero debidamente a media que haya una mayor acogida de nuestro producto se puede 

dar diferentes líneas tanto femenina y masculina lo que implica que habrá una mayor 

segmentación de nuestro mercado.    

La búsqueda estar acorde a las tendencias de moda llaman la atención de nuestros 

clientes, razón por la cual es importante acoger de forma acertada los requerimientos que 

la moda impone, pero incluyendo diseño e imaginación en cada prenda. Una 

característica de nuestros clientes es que son personas  interesadas por los factores que 

aquejan a la sociedad, y que tienen una mentalidad muy sensible hacia esos temas, 

comparten esa manera de pensar aventurera e interesada en las diferentes culturas y la 

diversidad de pensamientos, pero le agrada la idea de verse bien y vestir a la moda, 

buscamos que  nuestro cliente  tenga un alto nivel de  afinidad con la filosofía de la marca, 

sabiendo cuáles son nuestras características como organización.  La tendencia mundial 

de la toma de conciencia sobre diversos temas ambientales y el creciente mercado que 

está representando ese grupo de personas nos permite estar en esa misma onda de 

pensamiento y por lo tanto en ese mismo mercado.    

La imagen actualmente es uno de los factores más importantes, ya que la presentación 

siempre está en tela de juicio, por ésta razón las personas utilizan parte de sus ingresos 

para dotarse de prendas de vestir para su vida cotidiana, y que éstas reflejen su forma 

de pensar.  

Geográficamente   

La segmentación de CUERO Y PIÑA COLOMBIA buscara invadir el mercado bogotano, 

ya que éste es el mercado más grande del país y su población tiene una capacidad  



 

adquisitiva alta, con relación a otras ciudades. Los estratos sobre los cuales se va a estar 

nuestro cliente son el 4, 5 y 6; la población total de Bogotá haciende a los  8´013.371 

habitantes (2013) y la que habita en estos estratos es  el 15 % equivalente a 1.202.005,65 

habitantes.  Esta parte de la sociedad bogotana es la que tiene mayor capacidad 

adquisitiva y un buen porcentaje de su ingreso es destinado a la moda, ya que según el 

diario “El colombiano” en el país el gasto de ropa se incrementó, ya que “el total de ventas 

del 2013 fue de 16,4 billones.  

Como se mencionó anteriormente este mercado de las confecciones tiene un 

comportamiento muy cíclico,  ya que se acomoda a las tendencias globales del mercado 

las cuales se dan a conocer por temporadas; así mismo sus ventas tienen topes de 

comportamiento en las semanas posteriores a cada uno de los lanzamientos de cada 

temporada, y la fluctuación  de compra vuelve a disminuir posteriormente, otro factor 

importante que tiene en cuenta el cliente para ir de compras es la época del año, ya que 

diciembre siempre se muestra como un mes bastante activo, por efectos de la navidad y 

el fin de año, ya que las personas prefieren iniciar el año con nueva dotación de prendas 

de vestir; enero también es un buen mes precisamente por esta última razón; mas sin 

embargo esto no quiere decir que los demás meses del año sean “baldíos” ya que existen 

otros eventos como el día de la mujer, de la madre, día de los enamorados, cumpleaños, 

entre otros; igualmente no es necesario un evento especial para comprar ropa, pero cerca 

del 65% de las ventas del sector se llevan a cabo en el segundo semestre del año.    

Los consumidores de este tipo de estratos procuran hacer compras en los centros 

comerciales, donde existen una gran variedad de tiendas, los parajes en lugares 

exclusivos de la ciudad como la  zona T o el parque de la 93.  

Segmento Objetivo.   

El mercado potencial al que nos vamos a dirigir consta de 245.439  mujeres, de las cuales 

se busca abordar un 16% de ese valor lo que sería 39.270 mujeres. Éste segmento es el 

que tendrá las características de nuestro perfil del cliente y sobre el cual se elaborara 

todas las estrategias de mercado; cabe decir que el gasto per cápita en prendas 

confeccionadas es de 4% al año, lo que hace más atractivo al mercado presente. Además 



 

teniendo en cuenta que la rotación de prendas que tienen los clientes tiene una 

proporción y una probabilidad de que sea con nuestra marca.  

5.5.  ESTUDIO DE DEMANDA   

El Punto de partida para evaluar un proyecto debe ser la identificación de la demanda y 

de los posibles beneficios. La comprensión de estos factores es clave porque éstos 

determinan si la inversión en verdad se justifica - ya sea porque las personas quieran 

comprar el producto en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, o 

debido a que la inversión contribuye a mejorar la calidad de vida, en el caso de proyectos 

sociales, medioambientales y de apoyo. En particular, el nivel de la demanda define la 

magnitud de la inversión (y por consiguiente, el volumen de producción y los costos 

operativos), así como otras características (v.g. tecnología, ingredientes, estacionalidad) 

que se analizarán con mayor detalle más adelante.  

El método para estimar la demanda variará según el producto o servicio ofrecido. El caso 

más sencillo es el de los productos no perecibles que cuentan con una amplia demanda 

(por ejemplo, arroz, trigo y maíz), no obstante, también analizaremos cómo determinar la 

demanda para productos perecibles, especializados o innovadores, así como, para 

servicios. Además, trataremos brevemente acerca de los costos asociados con la 

comercialización del producto o prestación de servicios.  

Incluso aquellos proyectos cuyo objetivo no es la producción de bienes o servicios 

comerciales dependen de la demanda. ¿Cuál es el propósito de construir una escuela 

sino hay niños que se beneficien de la misma? La demanda puede no expresarse en 

términos monetarios, como sería con un kilo de queso o una camisa, pero definitivamente 

ésta debe existir. En estos casos el desafío es identificar a los usuarios o beneficiarios 

potenciales y las alternativas con que éstos cuentan. En ocasiones puede incluso ser 

necesario estimar el valor de los beneficios que los usuarios reciben.  

El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un 

desempeño muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en 

este mismo año de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del 



 

país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir3 que también se encuentra en 

la industria manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones, la participación 

de este sector en la economía nacional ronda el 0,26%. En los procesos de curtido y 

preparación de pieles es necesario un nivel considerable de concentración de mano de 

obra, además esta actividad es reconocida por su contribución de efectos negativos al 

medio ambiente, claro está, en las operaciones artesanales o de pequeña escala es 

mayor que en las empresas especializadas.   

Grafica 17. Crecimiento anual del sector vs. Crecimiento del PIB colombiano e 

industria manufacturera  

  

En general, el comportamiento del sector en su producción y ventas de los últimos tres 

años está en declive, afectado principalmente por la importación masiva de productos 

terminados de cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos, las ventas son las 

que tienen un menor desempeño, aunado a esto, la apreciación del peso estimuló más a 

los grandes comercializadores por productos del exterior; Por el lado de las ventas 

externas, el tipo de cambio encareció su demanda. Los embates desde el mercado 

internacional son la constante en este sector debe competir contra la subfacturación de 

productos que los importadores usan frecuente mente para pagar menos arancel en una 

dinámica similar al sector de las confecciones. En relación con las ventas, la producción 

se ve afectada, como se observa en la gráfica 15, aunque su variación está por encima 

de las ventas comparte la misma tendencia. Hasta el momento el comportamiento 

consolidado del sector para el primer trimestre de 2013 no ha sido el mejor, en lo corrido 



 

del año tanto las ventas como la producción crecen a tasas negativas, lo cual indica que 

existe capacidad instalada ociosa en el sector.  

Grafica 18. Variación porcentual del índice de producción y ventas reales del curtido 

y preparado de cuero año corrido  

  

Otro aspecto notable del sector es que las empresas que tiñen y realizan procesos en el 

cuero también crean sus propios centros de fabricación de artículos. Con la firma de 

tratados de libre comercio la exportación de manufacturas puede incursionar en el 

mercado de Estados Unidos que en 2012 importó alrededor de US$11 mil millones solo 

en productos de marroquinería, cuyo principal origen fue China, seguido por Italia, 

España, Brasil e Indonesia [11].  

  

5.5.1. VOLUMEN DEMANDA ACTUAL   

A continuación se relaciona la demanda actual con la que se cuenta en el mercado de 

Colombia, a base de productos realizados de cuero animal.   

VD = NUMERO DE MUJERES DEL SEGMENTO X NUMERO DE ARTÍCULOS X  

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN   

Mujeres = 36.270  

Artículos = 3  

Porcentaje de aceptación = 92%  



 

VOLUMEN DEMADA ACTUAL   

VD= (39.270*3*0,92)= 108.395 prendas por mujer ----- demanda actual   

DISTRIBUCION  DE LINEA  

Tabla 1. Volumen de demanda actual y proyectada en la localidad de Usaquén - 

Bogotá.  
LINEA DE PRODUCTO  PORCENTAJE  

COMPRAS   
DE NUNMERO 

PRODUCTOS  
DEMANDADOS   

DE CANTIDAD 
PRODUCTOS  
FABRICAR   

DE 

A  

Chaquetas   33%   D= (36.270*3*0.33)   38.877   

Bolsos   21%   D= (36.270*3*0.21)   24.740   

Billeteras   25%   D= (36.270*3*0.25)   29.453   

Zapatos   18%   D= (36.270*3*0.18)   21.206   

Pantalón   3%   D= (36.270*3*0.03)   3.534   

Otro   1%   D= (36.270*3*0.01)   1.178   

Fuente: Presente estudio  

  

A continuación encontramos la evidencia de la demanda con respecto a los productos 

que se tendrá en cuenta para CUERO Y PIÑA COLOMBIA. Se evidencia que las 

chaquetas son las que mayor impacto tienen con una demanda de 38.877 prendas, lo 

cual nos indica que este será el primer producto a ofrecer por parte de la empresa.   

5.5.2. PROYECCION  DE DEMANDA   

En el estudio realizado por el DANE en las localidades de la ciudad de Bogotá, más 

específicamente en la localidad de Usaquén nos muestra que la población de mujeres 

que estamos estudiando entre las edades de los 20 a los 35 años creció un 3,5%. Con 

este resultado podemos realizar la demanda para los siguientes 5 años.  1  

  

                                            
1 Fuente del tema aparece en la siguiente dirección:  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadi 
sticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf


 

Tabla 2.  Proyección de la demanda 2016  

AÑO  SEGMENTO   
CONSUMO PRENDA  

POR PERSONA  

NUMEROS DE ARTICULOS DEL  

MERCADO POTENCIAL   

MERCADO  

REAL   

2016  36270  3  108810  100105  

2017  37539  3  112618  103609  

2018  40213  3  120640  110988  

2019  44585  3  133755  123055  

2020  51162  3  153487  141208  

Fuente: Presente estudio  

  

Tabla 3. Regresión lineal y perspectivas con respecto a la pendiente  
x   y  x*y  x^2   y^2  

 1  100105  100105   1  10021051067  

 2  103609  207218   4  10734800429  

 3  110988  332965   9  12318430400  

 4  123055  492219   16  15142496181  

 5  141208  706041   25  19939775813  

Fuente: Presente estudio  

a  =  85297  

b  =  10165  

R^2  =  0,9256  

R  =  0,9621  

Fuente: Presente estudio a 

= variable independiente  

b = Pendiente   

R = Coeficiente de correlación  

En esta tabla utilizada mediante la regresión lineal, arrojo que los resultados no son tan 

dispersos lo que hace que el índice de correlación sea de un porcentaje positivo. Lo que 



 

indica que el 96% de las proyecciones van a hacer progresivas y tener gran impacto en 

el mercado colombiano. Ya que se cumple una correlación directa del producto.   

Promedio de crecimiento del mercado   

C% = [b/∑y]*100  

C% = [10165/578.966]*100  

C% = 1,8%  

El promedio anual del mercado es del 1,8% representativos.  

Grafica 19. Línea de tendencia  

 

Fuente: Presente estudio  

  

5.6.  ESTUDIO DE OFERTA   

  

La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de 

animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a 

una tasa promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrifican 3,2 millones de 

cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de 

animales vivos por Venezuela afectan al el sector. Según las cifras del DANE, de las 1,3 
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millones de cabezas de ganado vacuno que se habían sacrificado hasta abril de 2013, 

equivalente 275 mil toneladas en peso en canal7, se destinaban al consumo nacional 

alrededor de 269 mil toneladas y el resto a exportación.  

Grafica 20. Sacrificio de ganado vacuno mensual y anual. En n° de cabezas  

  

Ahora, a pesar de la poca orientación importadora de carne en Colombia, explicada 

principalmente por el consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, 

puesto que en el 2012, según este capítulo de arancel (418), se exportaron 

aproximadamente 160 millones de dólares, en los tienen una mayor participación los 

cueros y pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en 

menor medida pieles tratadas o curtidas. Paradójicamente, esta abundancia de material 

natural exportado afecta a los sectores que dependen de estos productos, como el del 

curtido, calzado de cuero, marroquinería y vestuarios [12].  

Grafica 21. Exportaciones de cuero y pieles en miles de dólares cif10.  

  



 

5.6.1. DEFINICIÓN DE DEMANDA REAL Y POTENCIAL   DEMANDA 

REAL   

Para CUERO Y PIÑA COLOMBIA la demanda real son todas las mujeres que puedan 

acceder a comprar productos relacionados al nuestro, las cuales tengan el poder de 

adquisición de chaquetas, bolsos, zapatos, etc. En general distintas clases de prendas 

tanto para vestir como de lujos.  

5.6.2. DEMANDA POTENCIAL  

  

Para CUERO Y PIÑA COLOMBIA la demanda potencial es toda la población femenina 

de la localidad de Usaquén Bogotá. Específicamente las mujeres entre edades de los 20 

a los 35 años de edad. Estas son las mujeres destinadas y consideradas como mercado 

potencial. La oferta existente en el mercado colombiano para productos realizados en 

cuero animal, se encuentra que en el año 2016 se vendieron alrededor de 53513 prendas 

de vestir a nivel Bogotá. Con un índice de crecimiento anual del 2,5% a través de del 

registro del producto interno bruto (PIB).  

DEMANDA INSATISFECHA = DR – OR  

DR = Demanda Real  

OR = Oferta Real  

Tabla 4. Demanda insatisfecha  
AÑO  DEMANAD  

REAL  

OFERAT REAL  DEMANDA   

INSATISFECHA  
DEMANDA DEL 

PROYECTO  10%  

2016  100105  53513   46592  4659  

2017  103609  54851  48758  

  

4876  

2018  110988  56189  54799    
  

5480  

2019  123055  57526  65529  

  

6553  

2020  141208  58864  82344  

  

8234  



 

Fuente: Presente estudio  

  

5.7.  IMPACTO DEL PRODUCTO   

  

Si se compara la plataforma empresarial de las diferentes localidades de Bogotá por 

manejo de activos para la pequeña, mediana y gran empresa desde el análisis de las 

casas matrices (sedes principales de las organizaciones), se puede ver que Usaquén es 

la tercera localidad con mayor participación dentro del total de activos del Distrito53. Del 

total de activos de las empresas de la ciudad54, Usaquén concentra el 6,2%, antecedida 

por Chapinero que concentra el 45,8% y Santa Fe con el 26,5%. Estas cifras evidencian 

una alta concentración de activos en la ciudad, puesto que las dos localidades con mayor 

volumen de activos concentran el 72,3% del total de activos mientras que su población 

representa sólo el 3,5% del total del Distrito.  

En la plataforma empresarial de la localidad (cuadro 1), se observa que según el volumen 

de activos, las ramas productivas de mayor importancia son el sector de Servicios 

financieros, inmobiliarios y empresariales con una participación del 22,7% dentro del total 

de activos, seguido por el sector Minero, con una participación del 22,1% y en tercer lugar 

el sector de Comercio, restaurantes y hoteles con un 19,2%. Otros sectores cuya 

participación se destaca son el Industrial (9,6%), Construcción (8,4%) y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (6,5%). Los demás sectores empresariales suman 

una participación de 6,3% y las actividades no clasificadas tienen una participación de 

5,2% sobre el total de activos de la localidad [13].  

Usaquén se ubica, en el nivel 5 de jerarquía por manejo de activos, lo que indica que se 

encuentra en el tercer nivel más alto en cuanto a concentración de activos en la ciudad. 

Se considera que su dinámica empresarial es una extensión de la actividad económica 

generada por la localidad de Chapinero sobre el eje de las carreras 7.ª y 15, desde la 

calle 100 hasta la 127, con complejos empresariales y comerciales como Teleport 

Business Park, Hacienda Santa Bárbara y Unicentro. Sobre la Autopista Norte, entre las 

calles 170 y 200, existen almacenes comerciales que también generan una dinámica 

comercial importante.  



 

  

Cuadro 1. Estructura empresarial. Usaquén, 2013 (cifras dadas en millones de 

pesos)  

  

Adicional a las áreas anteriormente descritas, existe una apreciable actividad comercial 

en el área de Cedritos sobre la calle 140 y la avenida 19, en la cual se desarrollan 

actividades de servicios financieros, restaurantes y servicios a los hogares. Finalmente, 

sobre la calle 180 con carrera 7. ª existe un importante equipamiento de comercialización 

de productos (Codabas), que ejerce una función similar a la de Corabastos.  

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el Dane, permiten 

examinar las ramas de la actividad económica en las que trabajan las personas que 

residen en la localidad. Se observa, así, que el sector dedicado de los Servicios 

comunitarios, sociales y personales es la principal rama de actividad generadora de 

empleo para los habitantes de la localidad, con una participación de 36,0% dentro del 

total de personas empleadas, seguida por el sector Comercio, restaurantes y hoteles con 

una participación de 21,2%, el sector de Servicios financieros, inmobiliarios y 

empresariales, con una participación de 15,2% y el sector Industrial con 13,0 (cuadro 2) 

[13].  

  

  



 

Cuadro 2. Cantidad de personas ocupadas según la rama de actividad. Usaquén, 

2001  

  

5.8.  PLAN DE MERCADOS   

5.8.1. ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA DE MERCADO   

  

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan 

a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como 

dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación 

en el mercado.  

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta nuestros 

objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro público objetivo, 

de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias 

que nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus 

hábitos o costumbres.  

Pero además de analizar nuestro público objetivo, también debemos previamente 

analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por 

ejemplo, diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen 

en las estrategias que estén utilizando y que mejores resultados les estén dando.  
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Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o clasificar 

en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: estrategias para el 

producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o distribución), y 

estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de elementos conocido como 

las 4 Ps o la mezcla (o el mix) de marketing (o de mercadotecnia).  

ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO   

Imagen 4. Presentación de la empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA  

  

Fuente: Presente estudio  

  

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. Algunas 

estrategias que podemos formular relacionadas al producto son:  

• agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, 

funciones, utilidades, usos.  

• cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la etiqueta, 

los colores, el logotipo.  

• lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya tenemos.  

• ampliar nuestra línea de producto  

• lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya tenemos)  

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto


  

adicionarle a nuestro producto servicios complementarios  

  

ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO   

El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al 

precio son:  

• Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto con el fin de aprovechar 

las compras hechas como producto de la novedad del producto.  

• Reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las 

ventas.  

• Aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia.  

• Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de 

bloquearla y ganarle mercado.  

• Aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin de crear 

en nuestros productos una sensación de mayor calidad.  

• Ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.  

  

ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA   

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el 

producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es 

distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. Algunas estrategias que 

podemos establecer relacionadas a la plaza o distribución son:  

• Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con 

el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto.  

• Abrir un nuevo local comercial.  

http://www.crecenegocios.com/el-precio-de-un-producto
http://www.crecenegocios.com/el-precio-de-un-producto
http://www.crecenegocios.com/el-precio-de-un-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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• Crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto.  

Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos o visitas a domicilio.  

• Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva).  

• Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución 

selectiva).  

• Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo 

(estrategia de distribución exclusiva).  

• Aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto.  

  

ESTRATEGIAS DE PROMOCION   

Imagen 5. Logotipo de la empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA  

  

Fuente: Presente estudio  

La promoción o comunicación consiste en 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. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la 

promoción o comunicación son:  

• Ofrecer la oferta de adquirir dos productos por el precio de uno.  

• Ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra 

del primero.  

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto


  

• Trabajar con cupones o vales de descuentos.  

Brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas 

fechas.  

• Crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes.  

• Darles pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes.  

• Anunciar en diarios o en revistas especializadas.  

• Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet.  

• Participar en una feria o exposición de negocios.  

• Habilitar un puesto de degustación.  

• Organizar algún evento o actividad.  

• Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra empresa.  

• Colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra 

empresa.  

• Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía pública.  

• Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación.  

  

5.8.2. PRECIO   

Nuestro precio estará alrededor de los $350.000 pesos colombianos, los cuales están 

incluyendo los materiales directos de fabricación, la mano de obra directa requerida en el 

producto, los costos indirectos de fabricación y los gatos en general de este producto.  

En la encueta realizada a nuestros clientes preguntamos si estarían dispuestos a pagar 

este precio por nuestro producto, con una clara valoración que si entendemos que este 

producto les dio una buena impresión a nuestros clientes lo cual nos brindó una 

satisfacción ya que no estábamos especulando este precio. Nuestros clientes se sienten 

satisfechos con este precio porque saben que nuestro producto es de materiales de muy 

buena calidad y les brindara muchos beneficios al momento de adquirirlo.   

Factores Internos:  



  

Como la producción se lleva a cabo por medio de la maquila, ésta no permite tener el 

control directo sus procesos, pero, da la ventaja de poder brindar menores precios, 

gracias al ahorro en costos que implica el tener maquinaria y asumir costos derivados de  



 

la operación: Mediante las maquilas los precios no serán tan altos, ya que no se tendrá 

que pagar salarios, ni prestaciones, ni máquinas, entre otros. Así se optará por un lugar 

con una excelente confección y exigir por una alta calidad del producto final, y de los 

materiales, que cumplan con los estándares que desde el diseño se exigen, y pagando 

únicamente los insumos y la producción.  

Lo anterior con el fin de tener precios accesibles que le permitan a la empresa estar dentro 

de las preferencias de las mujeres de estratos 4, 5 y 6. Por lo cual se debe tener una 

estrategia en la cual se maneje producción bajo pedido, logrando las metas de ventas 

mínimas mensuales, para que se cumpla cierto volumen que beneficie a la empresa en 

cuanto a costos, y que además genere un producto de calidad y exclusivo.  

Factores Externos:  

El precio que se fije, estaría influenciado igualmente por la competencia, se deben tener 

precios que se ajusten al promedio y sean competitivos, para poder sobrevivir en el 

mercado.  

Fijación de Precio:  

La fijación de precios estará basada en el valor, ofreciendo un precio justo y equilibrado 

de acuerdo a nuestros costos de producción y que sea conveniente tanto para el cliente 

como para la empresa. Dentro de esta fijación están incluidos los costos de todos los 

servicios prestados y envueltos en la cadena de valor del negocio y que ya han sido 

expuestos con anterioridad.  

5.8.3. PLAN DE MEDIOS   

Nuestra marca  

Piña y cueros es una marca Colombiana, que basa su concepto en ser 100% orgánica y 

natural, utiliza el cuero de la piña como materia prima para desarrollar textiles tipo cuero 

con el cual se confecciona líneas de ropa para hombre y mujer. (Véase imagen 1)  

Imagen corporativa  



 

El elemento gráfico diferenciador es un Isológo, donde la tipografía esta fusionada con el 

icono de una piña.  

Estos llevan nuestros valores principales, “orgánico”: Representado por la piña y lo 

“artesanal” con las flechas y su enlace a la cacería para obtener el cuero en la 

antigüedad.  

Nuestro cuero es tan bueno como el que se obtiene por el proceso natural del curtido y 

posterior tratamiento de los cueros animales. (Véase imagen 2)  

Nuestros valores  

• Somos arriesgados y descomplicados, hablamos de Tú A Tú con nuestros clientes.  

• Somos una marca diferente, usamos materiales 100 orgánicos, nosotros no 

sacrificamos ningún animal en la elaboración u obtención de la materia prima.  

• Somos una marca con responsabilidad social empresarial  

• Somos artesanos, dando trabajo a gente de bajos recursos, capacitándolos y 

dándoles un trabajo digno.  

¿Por qué deben escoger nuestra marca?  

Por qué somos una marca distinta, estamos abriendo un nuevo segmento en el mercado 

de la marroquinería y la industria textil, generando nuevos compradores, interesados con 

la conservación del planeta y los derechos pro animalistas.  

Somos una marca donde pueden disfrutar lo mejor del cuero, su calidad, su textura, pero 

con un valor agregado, nunca maltratamos a un animal.  

  

  

  

  

Imagen 6. Marquilla de la empresa   



 

  

Fuente: Presente estudio Estrategia  

OBJETIVOS:   

Lanzar una marca que pueda posicionarse rápidamente en la mente de los consumidores.  

Target o grupo objetivo  

Perfil demográfico:   

Hombres y mujeres entre los 18 a 25 años, estratos 3 y 4 en las principales ciudades donde 

esté presente la marca.  

Perfil Psicográfico  

Son hombres y mujeres extrovertidos, seguros de sí mismo que disfrutan la vida 

descomplicada, piensan en el cuidado del medio ambiente, acostumbran a visitar, sitios 

de rumba y centros comerciales, son activos en redes sociales y disfrutan mostrar su 

estilo de vida.  

Comunicación  

Lanzaremos nuestra marca, con una campaña de expectativa y una campaña de 

lanzamiento.  

  

Campaña Expectativa  

Tendremos una tropa de promotores que estarán entregando un Flayer tipo tarjeta donde 

diremos que “¿usted ha visto esta piña?”, esto para crear una duda en la gente que sea 

impactada por nuestra activación BTL, al mismo tiempo circulara un twitter, un Instagram 



 

y un Fanpage de Facebook, con la misma temática, pondremos a la gente a usar las 

redes sociales para que si ven a “nuestra Piña”, le tomen una foto, hagan un tweet y así 

puedan entender de qué se trata todo esto.  

  

Medios, campaña y expectativa  

En los principales Muppies (paraderos de buses) de las ciudades pondremos nuestra 

pieza publicitaria, “Ha visto usted está piña”, junto con un hashtag para invitarlos a 

participar.  

• Redes sociales: pauta en Facebook, Instagram y Twitter  

• Facebook e Instagram: Pieza digital  

• Twitter: pagaremos para posicionar el Hashtag,   

¿Ha visto usted a esta piña?  

Activación BTL, tropa de promotores con material promocional de la marca Imagen 

7. Promotora  

  

Fuente: Presente estudio  

Imagen 8. Flayer o volante  



 

  

Fuente: Presente estudio  

Imagen 9. Campaña Lanzamiento  

  

Fuente: Presente estudio  

  

Con toda la atención centrada en nuestra “Piña”, vamos a hacer el lanzamiento de 

nuestras redes sociales Piña & Cueros, junto con un desfile en nuestra tienda principal 

ubicada en el C.C Santa Fe de la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo la gente que 

descubrió donde estaba nuestra Piña, podrá estar en el desfile y tendrá un kit de 

promocional de nuestra marca, como una chaqueta, un mug, y una gorra.   

Medios para campaña de lanzamiento  

• Tendremos unos eventos de lanzamiento en nuestra tienda principal.  

• Lanzamiento de nuestras redes sociales y sitio web.  

• Piezas de publicidad exterior en vallas y Paraderos.  



 

Imagen 10. Publicidad empresarial CUERO Y PIÑA COLOMBIA  

  

Fuente: Presente estudio  

  

Imagen 11. Publicidad empresarial CUERO Y PIÑA COLOMBIA  

  

Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imagen 12. Publicidad empresarial CUERO Y PIÑA COLOMBIA  



 

  

Fuente: Presente estudio  

  

5.8.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN   

  

Se entiende como canal de distribución como ¨el vinculo entre el producto y el 

consumidor, es el esfuerzo de comercialización que se dirige hacia los compradores ̈ Piña 

& cueros pretende utilizar el segundo canal de distribución, canal de bienes industriales   

Figura 7. Distribuidor industrial canal 2 (productor - distribuidor industrial - usuario 

industrial).  

  

           Fuente: Canales de distribuciòn  



 

Nuestra empresa se cuestiono como seria la forma en que se iba a importar la materia 

prima, con las siguientes variables: intermediarios, precios, eficiencia, transporte, ventas 

y como definiriamos nuestro tipo de canal.  

Para la selección del canal se definio el tipo de proceso que realizará Piña & cueros.   

Imagen 13. Canal de distribucion   

 
Al evaluar el proceso Piña & Cueros, clasifica en el  canal de distibución de bienes 

industriales ya que nuestra materia prima esta catalogada dentro de los productos 

manufactureros u operaciones.   

ASPECTOS IMPORTANTES  

Este tipo de canal  Distribuidor industrial (Productor - distribuidor industrial - usuario 

industrial). Transporta el producto cerca del consumidor final para que este no tenga que 

recorrer grandes distancias para obtenerlo y así satisfacer sus necesidades.  

Beneficios:  

 Favorece la compra de la materia prima  

 Se considera que el producto o materia prima es exclusivo lo cual determina la 

ubicación teniendo en cuenta que debe ser un lugar especifico para no perder la 

exclusividad.  



 

 Beneficios de tiempo para el consumidor, este punto va ligado al anterior ya que si 

no existe el beneficio de lugar no puede existir el de tiempo y solo es llevar el producto 

al consumidor en el momento más adecuado.  

   NECESIDADES SOBRE EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN   

Piña y cueros tiene unas necesidades básicas sobre sobre el canal que son puntualmente.  

 TRANSPORTAR: los productos del lugar de fabricación en filipinas al lugar de 

consumo que sera en Bogotá - Colombia.  

 FRACCIONAR: Fraccionar la materia prima fabricada en porciones y condiciones 

que corresponden a las necesidades de piña y cueros.  

 SURTIR: conjuntos de productos adaptados a situaciones de consumo o uso.  

 ALMACENAR: toda actividad que asegure el enlace entre el momento de la 

fabricación y el momento de compra o uso.  

 CONTACTAR: facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y 

dispersos.  

 INFORMAR: mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los 

términos de intercambio competitivo.  

    

6. ESTUDIO TÉCNICO  

Queremos especificar el paso a paso de la implementación de nuestra empresa en un 

lugar físico y la estructura de trabajo, en ella vamos a considerar los costos de 

mantención, materias primas, y cuanto es el dinero de mantener nuestra empresa en 

caso de no lograr las ventas esperadas.  

Nos consideramos una empresa pequeña que pretendemos crecer poco a poco, según 

nuestra producción y venta de nuestro producto; al momento de que nos consolidemos 

como una empresa mejor posicionada en el mercado textil, pensaremos en crecer 

estructuralmente, con un nuevo taller o porque no una bodega.  

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


 

Nuestra empresa pretende aprovechar cada una de las personas que estén dentro de la 

misma incluyendo a los 4(cuatro) socios, en los cuales cada uno tendrá un cargo 

operativo, más allá que detrás de un escritorio, y tener los empleados necesarios ya que 

ahorrar es vital y tenemos mucho riesgo para perderlo todo pero sabemos que si hacemos 

las cosas bien tendremos mucho que ganar.  

Nuestro taller es la base de nuestra empresa, es donde se crean los diseños de nuestro 

producto, es por eso que elegimos la mejor calidad de cada uno de los componentes de 

nuestro producto final, como nuestras costureras que son mujeres que saben muy bien 

su trabajo nuestro producto brinda un mejor estándar de calidad y de esta manera ser 

elegidos por estar bien posicionados en el mercado.  

6.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO  

  

El número de unidades que distribuirá en la empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA  

equivale  a 8234 unidades/año  equivalentes a 687 unidades mensuales y 172 unidades 

semanales, para ser  distribuidas durante 240 días año, durante un turno de ocho horas 

diarias.  

  

6.1.1. CAPACIDADES   

  

Figura 8. Capacidad teórica  



 

 
Fuente: Presente estudio  Figura 5. Capacidad instalada  

CAPACIDAD INSTALADA     

 

   

    

   

    

       

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

    

 

    
    

    
    

    



 

TURNOS  1  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

HORAS X TURNO  8  

DIAS AÑO  360  

DIAS X SEMANA  5  

HORAS SEMANA  40  

# DE SEMANAS   4  

HORAS X  MES   160  

   

  

OPERARIOS  Ni  Gi  CT  CAPACIDAD INSTALADA  

Operario1   

Operario2  

Operario3  

1  

0  800  800  

1  

2  

operario4   1  

Fuente: Presente estudio  Figura 9. Capacidad disponible  

 CAPACIDAD DISPONIBLE   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  

  

   



 

 
TURNOS  1     

               

   

               

   

               

   

               

   

               

   

               

   

               

   

                

HORAS X TURNO  8  

DIAS AÑO  360  

DIAS X SEMANA  5  

HORAS SEMANA  40  

# DE SEMANAS   4  

HORAS X  MES   160  

   

  

OPERARIOS  ni  dh  ht  nt  G1  G2  G3  G4  CAPACIDAD 

DISPONIBLE  

Operario1   1  20  8  1  0  3  0  2  800  

Operario2  1  

Operario3  2  

operario4   1  

 Fuente: Presente estudio  

6.1.2. PROGRAMA  DE PRODUCCIÓN    

Uno de los aspectos que más influyen en la organización de una empresa Es la 

programación de la producción. Siguiendo un ordenamiento lógico, la programación de 

la producción debe ser un paso posterior a la planeación. Con la programación se 

              

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    



 

determina cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué operaciones se 

van a utilizar, con qué máquina y con qué operarios.  

  

6.1.2.1. Plan maestro de producción   

El plan maestro de producción es un plan de producción futura de los artículos finales 

durante un horizonte de planeación a corto plazo que, por lo general, abarca de unas 

cuantas semanas a varios meses.  

El PMP establece el volumen final de cada producto que se va a terminar cada semana 

del horizonte de producción a corto plazo. Los productos finales son productos 

terminados o componentes embarcados como productos finales. Los productos finales 

pueden embarcarse a clientes o ponerse en inventario. Los gerentes de operaciones se 

reúnen semanalmente para revisar los pronósticos del mercado, los pedidos de cliente, 

los niveles de inventario, la carga de instalaciones y la información de capacidad, de 

manera que puedan desarrollarse los programas maestros de producción.  

  

Tabla 5. Plan maestro de producción  

INV. INICIAL   200  

TAMAÑO DEL LOTE  250  

                         

  
   SEMANAS        

PERIODO   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

INV. INICIAL  200  20  70  120  160  160  210  50  100  150  0  80  

PRONOSTICOS   180  192  150  172  180  165  150  200  200  150  170  150  

PEDIDOS CLIENTES   170  200  200  210  250  200  160  100  170  100  100  160  

BAL. PROY. DISPO.  30  50  50  40  0  50  0  150  80  0  150  90  

DPP  30  12  20  82  90  125  200  150  130  200  70  70  

PMP  0  250  250  250  250  250  0  250  250  0  250  250  

INV. FINAL  20  70  120  160  160  210  50  100  150  0  80  170  

       Fuente: presente estudio   

  

6.1.2.2. PLANIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES   

  



 

El MRP es un sistema para planear y programar los requerimientos de los 

materiales en el tiempo para las operaciones de producción finales que 

aparecen en el programa maestro de producción. También proporciona 

resultados, tales como las fechas límite para los componentes, las que 

posteriormente se utilizan para el control de taller. Una vez que estos 

productos del MRP están disponibles, permiten calcular los requerimientos de 

capacidad detallada para los centros de trabajo en el área de producción.  

  

Tabla 6. Materiales necesarios para la elaboración de la prenda.  

ELEMENTOS  DISPONIBILIDAD   
TIEMPO DE 

ESPERA (SEM)  
TAMAÑO DEL  

LOTE  

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS   
STOK DE 

SEGURIDAD  

CUERO   300  2  300  170, SEM 2  100  

BOTONES  600  1  500  0  150  

CREMALLERAS   200  1  300  100  50  

HILOS   210  1  250  0  0  

  

SEMANAS   0  1  2  3  4  5  6  

DEMANDAS  0  180  200  220  210  200  200  

     Fuente: presente estudio  

Tabla 7. Planificación de requerimiento del cuero  

  

  

   CUERO      

0  1  2  3  4  5  6  

NECESIDADES BRUTAS   0  180  200  220  210  200  200  

RECEPCIONES PROGRAMADAS  
                     

DIPONIBLES   200  200  20  120  200  290  90  

NECESIDADES NETAS  0  0  180  100  10  0  110  

RECEPCIONES PLANIFICADAS  0  0  300  300  300  0  300  

LIBERACION R. PLANIFICADAS  0  300  300  300  0  300  0  

     Fuente: presente estudio   

Tabla 8. Planificación de requerimiento de los botones  

  
   BOTONE S     



 

  0  1  2  3  4  5  6  

NECESIDADES BRUTAS   0  600  600  600  0  600  0  

RECEPCIONES PROGRAMADAS  
    

               

DIPONIBLES   550  550  650  50  150  150  250  

NECESIDADES NETAS  0  50  0  550  0  450  0  

RECEPCIONES PLANIFICADAS  0  700  0  700  0  700  0  

LIBERACION R. PLANIFICADAS  700  0  700  0  700  0  0  

 Fuente: presente estudio   

Tabla 9. Planificación de requerimiento de las cremalleras  

  

  

   CREMALLERAS     

0  1  2  3  4  5  6  

NECESIDADES BRUTAS   0  300  300  300  0  300  0  

RECEPCIONES PROGRAMADAS                       

DIPONIBLES   250  250  250  250  250  250  250  

NECESIDADES NETAS  0  50  50  50  0  50  0  

RECEPCIONES PLANIFICADAS  0  300  300  300  0  300  0  

LIBERACION R. PLANIFICADAS  300  300  300  0  300  0  0  

       Fuente: presente estudio  

  

Tabla 10. Planificación de requerimiento de los hilos  

  

  

  

   HILOS       

0  1  2  3  4  5  6  

NECESIDADES BRUTAS   0  500  500  500  0  500  0  

RECEPCIONES PROGRAMADAS                       

DIPONIBLES   400  400  400  400  400  400  400  

NECESIDADES NETAS  0  100  100  100  0  100  0  

RECEPCIONES PLANIFICADAS  0  500  500  500  0  500  0  

LIBERACION R. PLANIFICADAS  500  500  500  0  500  0  0  

      Fuente: Presente estudio   

  

6.5.   Variables que determinan el tamaño    

                                                                                                                                          



 

• Las dimensiones del mercado  

 Como  la demanda es  superior a la mayor de las unidades presentes en la localidad  

se cubrirá  un 10% del mercado.  

  

• El suministro de productos   

 Se consideró el abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de productos, es 

un aspecto vital para el desarrollo del Plan de negocios, así como la cercanía y las 

condiciones comerciales que exigen los proveedores existentes en el mercado.  

   

• Capacidad de financiamiento  

 El tamaño del Plan de negocios  está limitado por la capacidad para conseguir los 

recursos financieros suficientes para atender las necesidades de inversión.   

  

6.6.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

4.2.1 FASES DE DESARROLLO DEL SERVICIO  

Las etapas  de desarrollo del servicio de venta y comercialización  de la chaqueta de 

CUERO Y PIÑA COLOMBIA considerando el ciclo de la calidad se presentan a 

continuación en la siguiente  tabla:  

Tabla 11. Descripción del servicio desde el ciclo de calidad  
CICLO 

PHVA  
 OBJETIVO  ACTIVIDADES  INDICADOR  RESPONSABLE  

  

  

  

  

  

Determinar  los 

requerimientos de 

orden administrativo 

 y operativo 

 que 

garanticen  el 

ofrecimiento  del 

servicio  en  las 

condiciones  de  

Calidad requeridas 

por el Cliente.  

1.Valoración de los 

niveles de 

existencias y de 

rotación de los 

productos  

No. De faltantes  

por  línea   

x100%    

  

  

  

Almacenista  
Total  de 

productos por  

línea  

2.Determinación 

los requerimientos 

compras para 

abastecimiento 

punto de venta  

de  

de 

el 

del  

Presupuesto de 

compras 

ejecutado x100%     

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Presupuesto  de 

compras  

planificado  

  

Administrador  

Productos:  

-Plan de medios  

-Planeamiento de 

compras (órdenes  

3.Recepción 

verificación de 

mercancías 

entregadas  y 

parte del 

proveedor 

y 

las  

por  

  

No. De devolución 

por producto    
  

Almacenista   

Vendedor punto de venta  
Total de x100% 

devoluciones  

PLANEAR  y requisiciones de 

compra)  

-Infraestructura  

acorde  con  los  

requerimientos para 

la prestación de 

servicios  

  

4.Elaboración de un 

plan de medios para 

reforzar prácticas de 

difusión  y  

posicionamiento  

No.  De  

actividades 

realizadas   

  

Administrador  

No. De x100%  

actividades 

proyectadas  

5.Alistamiento y 

ordenamiento del punto 

de venta para la 

dotación y exhibición de  

productos  

Nivel  de 

satisfacción  del 

cliente  

  

Almacenista   

Vendedor punto de venta  

Fuente: presente estudio   

Tabla 12. (Continuación)  descripción del servicio desde el ciclo de calidad  

CICLO  
 OBJETIVO  ACTIVIDADES  INDICADOR  RESPONSABLE  

PHVA  

  

  

  

Realizar  las  

actividades 

administrativas y 

logísticas para el 

ofrecimientos de 

productos a los 

clientes en las 

condiciones 

1.Divulgación de las 

ofertas, promociones 

y servicios; para la 

consecución de  

clientes nuevos  

No. De clientes 

nuevos del periodo 

x100%  

Administrador      

  

Vendedor punto de venta  Total de clientes 

del periodo  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

comerciales y de 

calidad 

establecidas  

2.Despacho de los 

pedidos en los  

requerimientos  

operativos de 

exhibición, registro, 

alistamiento y 

empaque  

No. De 

devoluciones de  

pedidos en el 

periodo  

Vendedor punto de venta  

Total de pedidos 

realizados en el 

periodox100%  

Productos:  

  

-Informes de ventas 

Diarios  

  

3.Revisión de los 

niveles de existencias 

en el punto de venta  

No. De faltantes 

por línea de 

producto x100%  

Almacenista   

Total de productos  

HACER  -Informe de nivel de 

existencias de  

inventarios  

  

-Despachos 

realizados 

 acorde con 

 las 

necesidades 

 del  

cliente  

  

4.Realización de los 

procesos contables 

derivados de los 

procesos de 

comercialización en el 

punto de venta  

No. De errores 

contables por  

transacción del 

periodo  

Auxiliar contable  

Total 

transacciones 

contables del 

periodo x100%  

Fuente: Presente estudio   

Tabla 13. (Continuación)  descripción del servicio desde el ciclo de calidad  

CICLO  
OBJETIVO  

PHVA  
ACTIVIDADES  INDICADOR  RESPONSABLE  

  Medir los niveles 

de satisfacción del 

Aplicación de 

instrumentos para la 

No.  De  clientes  

encuestados     

Administrador      



 

  

  

  

  

  

  

  

  

VERIFICAR  

cliente frente al 

servicio ofrecido  
medición de la 

satisfacción del  

cliente  

Números de clientes  

x100%     requeridos 

para  ser  

encuestados  

  

  

Productos:  

  

-Encuestas 

tabuladas  

  

-Informe  de  

auditoría interna  

-Medición de la 

satisfacción de los 

clientes  

Realización de 

auditoría interna a 

procesos contables y 

de gestión de  

inventarios  

No. De Auditorías 

realizadas   
Auditor   

  

Junta  de  Vigilancia  y  

control  social  

No.  De  

auditoríasx100%         

programada   

  Desarrollar  

acciones  de  

Tabulación y análisis 

de resultados de  
Calidad, oportunidad 

e integridad de la  
Administrador  

  

  

  

  

  

  

ACTUAR  

mejoramiento en el 

servicio, a partir de 

los resultados 

obtenidos en la 

medición de la 

satisfacción del 

cliente y la auditoria 

a procesos 

contables y de 

gestión de  

inventarios  

evaluación  del  

servicio  

información 

suministrada  
 

Realización de un plan 

de mejoramiento para 

el desarrollo del 

servicio  

Aprobación del plan 

de mejoramiento por 

parte de las  

instancias directivo  

Administrador  

Implementación del 

plan de mejoramiento 

en la unidad  

productiva  

No. De actividades 

ejecutadas x100%  
Administrador y Equipo de 

trabajo  

Productos:  

Plan  de  

mejoramiento  

No. De actividades 

proyectadas  

Fuente: Presente estudio  

Por lo tanto, el servicio se puede representar gráficamente atendiendo a las siguientes  

fases del ciclo de la calidad del servicio:   



 

Figura 10. Descripción del servicio desde el ciclo de la calidad de cuero y piña 

Colombia.  

  

Fuente: Presente estudio  

Finalmente, La descripción del proceso  de prestación del servicio se presenta a 

continuación en el siguiente diagrama:  

Figura 11. Diagrama de proceso de producción  

Hipervinculo: DIAGRAMA DE PROCESOS.xlsx   

Fuente: Presente estudio   

Figura 12. Diagrama de flujo de procesos  



 

 

  

Obtención de materia prima  
e insumos  INICIO   

Corte de t ela de  
acuerdo al molde   

Traslado al área de coser.   

Se cosen los bordes  
de acuerdo al diseño   

Se traslada al área de terminados   

Se agregan  
aplicaciones y detalles    

Pasa al área de secado   

Inspección de  
calidad   

Se trasladas a la zona  
de empaque   



 

 

Fuente: Presente estudio   

A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo a nivel micro 

empresarial de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

Figura 13. Flujo del proceso de producción en una escala de pequeña empresa:  

  

Fuente: Presente estudio  

Empaque   del  
producto terminado   

Almacenamiento   

FIN   



 

1. Almacén de materias primas: Tiene la función de recepción, es la encargada del control 

de inventarios, es el almacén quien controla la entrada y salida de material.  

2. Producción: Es la función que permite la obtención de artículos en tiempos y calidades 

suficientes para poder operar la planta. Es el proceso más importante donde las tejedoras 

trabajan y producen el producto básico de la planta. Los hilos son colocados en los 

telares ya sean de ganchillo, lengüeta o cerrojo, para que sean tejidos de acuerdo a las 

necesidades y tamaño de las telas que se requieran. Existe una coordinación las 

secciones de talleres para que se tenga un flujo correcto del trabajo de las tejedoras  

3. Corte: Una vez colocados los trazos se cortan las piezas con la ayuda de una máquina 

de acuerdo al uso y modelos que se van hacer.  

4. Confección: En esta se unen los cortes y se cosen por medio de máquinas "OVER" 

donde se cosen orillas para que no se deshilen  

5. Acabado: Se termina el producto final en forma manual se cortan sobrantes y colas 

resultantes de la unión de piezas.  

6. Control de calidad: Se revisa de acuerdo a las normas establecidas por la empresa de 

acuerdo a manuales donde se especifican las calidades del producto y actualmente se 

está incorporando el sistema de calidad ISO que les permitirá reducir costos y mejorar la 

calidad del producto.  

7. Empaquetado: Las chaquetas son empacadas y etiquetadas en bolsas de polietileno de 

acuerdo a modelos y tallas.  

8. Almacén: Los productos finales son almacenados en lugares frescos y secos.  

Figura 14. Flujo de materiales  



 

  

Fuente: Presente estudio   

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar con 

detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una 

disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los 

desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo 

que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.  

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa de este giro incluyen, entre otras, 

las siguientes áreas:  

o Almacén de materias primas: Es el lugar asignado para almacenar los 

materiales, como hilos, accesorios, empaques, entre otros, de una manera 

ordenada según las áreas donde se utilizarán posteriormente.  

o Tejido: En esta parte se ubican las máquinas tejedoras, las cortadoras, las 

remalladlo ras las ojaladoras. Así mismo, se lleva a cabo el proceso de 

terminado de las prendas supervisándose el buen acabado y la ausencia 

de defectos; ahí se lleva esta área reservada para los vehículos con los 

cuales se llevan los pedidos a los distribuidores y es el espacio por el cual 

se descargan las materias primas y materiales auxiliares a cabo la 

aprobación o rechazo de las prendas que de aceptarse se les pega la 

etiqueta que contiene datos de la empresa y características como la talla 

para pasar finalmente por un control de calidad o supervisión.  



 

o Corte, confección y acabado: En esta área se distribuyen las máquinas 

de coser y las mesas de trabajo es donde se corta y se unen las piezas de 

la ropa. Y se detallan las piezas.  

o Planchado y empacado: Aquí se plancha y se blanquean en el caso que 

sea necesario y una vez terminadas las piezas, estas se guardan en bolsas 

o en rollos de 50 mts.  

o Almacén: Aquí se guardan los paquetes de camisetas terminados que 

fueron acomodados individualmente en una bolsa para evitar que se llenen 

de polvo en lo que llegan hasta el consumidor, es un lugar fresco y seco y 

es donde se lleva a cabo el inventario de productos terminados.  

o Baños y vestidores: Es el lugar asignado a los obreros para ponerse la 

ropa de trabajo, sean estas las batas, cubre bocas y guantes.  

6.7.  LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO  

  

Para la ubicación  de la unidad productiva se consideró los siguientes aspectos:   

  

 Factores geográficos: Relacionadas con las condiciones naturales que rigen las 

distintas zonas de un país o región tales como el clima, niveles de contaminación, 

desarrollo de la infraestructura vial y de servicios.  

  

 Factores institucionales: Se encuentran relacionados con los planes y las 

estrategias de desarrollo y fomento industrial, al igual que las restricciones de 

orden legal para el desarrollo de Plan de negocios s empresariales.  

  

 Factores sociales: Se encuentran relacionados con la adaptación y el impacto 

del Plan de negocios  al medio ambiente y las formas de vida cultural de la 

comunidad, de igual forma, se tendrán en cuenta variable de carácter 

sociodemográfico, niveles de educación, existencia de centros de salud y 

recreativa.  



 

  

Tabla 14. Factores para la evaluación de localización del plan de negocios  

  
FACTORES  

  
RELEVANTES  

  
PESO DE  
PONDE -  
RACION  

 ALTERNATIVAS  

KENNEDY   USAQUEN    TEUSAQUILLO   

0-100  Pond  0-100  Pond  0-100  Pond  

Facilidades de Comunicación.  0.09  60  5.4  70  6.3  40  3.6  

Costo de Arrendamiento  0.06  50  3.0  60  3.6  50  3.0  

Tarifa de Servicios  0.05  30  1.5  40  2.0  60  3.0  

Vías de acceso  0.09  100  9.0  100  9.0  70  6.3  

Facilidades para utilizar 

instalaciones  
0.06  80  4.8  90  5.4  60  3.6  

Cercanía al mercado de insumos 

y servicios  
0.10  70  7.0  80  8.0  40  4.0  

Cercanía al mercado de clientes  0.15  90  13.5  90  13.5  20  3.0  

Cercanía al servicio de apoyo 

institucional  
0.15  40  6.0  50  7.5  80  1.2  

Actitud de la comunidad frente al 

Plan de negocios   
0.10  100  1.0  100  1.0  100  1.0  

Cercanía a instituciones 

educativas y financieras  
0.20  40  4.0  80  3.2  70  1.4  

  
TOTAL  

  

  
100  

    
  64.2  

        
  68.5  62.5  

Fuente: Presente estudio   

Para tal efecto,  considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer que 

el mejor lugar para ubicar el punto de venta es la zona de Bochica.  

  

6.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:  

  



 

Los requerimientos para la distribución en planta  para la prestación del servicio se 

presentan a continuación en la definición de las aéreas de trabajo  con sus requerimientos 

en metros cuadrados así:   

Figura 15. Distribución en planta montaje de cuero y piña Colombia  

  

Fuente: Presente estudio  

Para tal efecto se ha considerado las siguientes áreas para el desarrollo y prestación del 

servicio:  



 

Tabla 15. Distribución de las  áreas del punto de fábrica de cuero y piña Colombia  

AREA  GENERAL  AREA DE TRABAJO  
METROS CUADRADOS 

REQUERIDOS  

  
ADMINISTRATIVA  

Área Administrativa   6  

Área    de servicios    2  

VENTAS  
Área punto de venta   5  
Área de alistamiento   5  

Área  de almacenaje   40  
PRODUCCIÓN  Área de realización del producto  80  

CALIDAD   Inspección del producto en cada 

proceso  
10  

TOTAL     148  Mts cuadrados  

    Fuente: Presente estudio   

6.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

  

En el siguiente marco encontraremos la estructura organizacional de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA, la cual nos probé el organigrama general y la definición de cada una de sus 

partes.   

Figura 2. Estructura organizacional cuero y piña Colombia  

  

Considerando la estructura expuesta anteriormente  se presenta  a continuación  las 

funciones de cada cargo así:  

Tabla 16. Funciones área  administrativa  - cargo gerente  
DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

  Denominación 

del Cargo:  
Gerente    



 

 

Jefe  
Inmediato:  

Junta de Socios  

Número de 

Personas en 

el Cargo:  

Uno (1)  

FUNCIONES  

  
Actuar como representante legal de la unidad productiva  
Presentar para la aprobación de la junta Directiva los planes de desarrollo, presupuestos de 
compras, financieros y juntas de operación para su aprobación  
Realizar los procesos de contratación de evaluación del personal vinculado a la unidad 
productiva  
Ser el ordenador del gastos y de la gestión del capital de trabajo  
Administrar los recursos financieros y ser responsable de la custodia y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles  de la unidad productiva.  
Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar mensualmente.  
Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de incentivo para los 
vendedores.  
Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores.  
Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas.  
Requisitos de Educación:  Ingeniero industrial o administrador de empresas  

Requisitos de Experiencia:  Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos.  

Otros Requisitos:  
Excelente calidad humana y trato interpersonal; carnet 
certificador de manipulador de alimentos expedido por la  
Secretaria de Salud.  

Fuente: Presente estudio    

Tabla 17. Funciones área  administrativa  - Contador  

  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Denominación 

del Cargo:  
Asistente de gerencia   

Jefe  
Inmediato:  

Contador    

Número de 

Personas en 

el Cargo:  

Uno (1)  

  FUNCIONES    
.Conservar, mustiar y gestionar la documentación contable.  
Realizar los  documentos  contables asociados  con  los ingresos operacionales y pago de egresos.  
Realizar las consignaciones   bancarias de los ingresos de la unidad productiva.  
Gestionar los pagos asociados  con las obligaciones tributarias, laborales y comerciales.  
Alimentar el aplicativo  contable y realizar los informes financieros.  
Realizar los pagos a los proveedores ordenados por la administración.  

Requisitos de Educación:  Contador publico   
Requisitos de Experiencia:  Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos.  

Otros Requisitos:  Manejo de aplicativos de contabilidad   

Fuente: Presente estudio    

Tabla 18. Funciones área  servicio al cliente  - jefe de producción  
DESCRIPCIÓN DEL CARGO  



 

  

Denominación 

del Cargo:  
Jefe de producción    

Jefe Inmediato:  Gerente   
Número de 

Personas en el 

Cargo:  

Uno (1)  

FUNCIONES  
1. Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto 
terminado  
2. Coordina labores del  personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y del  
operario en general  
3. Vela por el correcto  funcionamiento de maquinarias y equipos.  
4. Es responsable de las  existencias de materia prima, material de empaque y productos 
en proceso durante el desempeño de sus funciones.  
5. Entrena y supervisa a cada  trabajador encargado de algún proceso productivo durante 
el ejercicio de  sus funciones  
6. Vela por la calidad de todos  los productos fabricados  
7. Ejecuta planes de mejora y  de procesos.  
8. Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que respalden la 
toma de  decisiones.  
9. Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple  y hace cumplir las buenas 
prácticas de      manufactura  
10. Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la 
fabrica  
11. Establece controles de  seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos 
y procesos  que garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.  

  

Requisitos de Educación:  Ingeniero industrial    

Requisitos de Experiencia:  
Dos (2) años de experiencia en manejo de personal y 

procesos de fabricación de productos terminados.   

Otros Requisitos:  
Conocimiento en producción, manejo de personas, 

seguridad y salud en el trabajo, formulación de 

diagramas de procesos y procedimientos.   
Fuente: Presente estudio     

Tabla 19. Funciones del diseñador industrial  

  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Denominación 

del Cargo:  
Diseñador industrial   

Jefe  
Inmediato:  

Gerente   

Número de 

Personas en 

el Cargo:  

Uno (1)  

FUNCIONES  

El diseño industrial sintetiza conocimientos, métodos, técnicas, creatividad y tiene 

como meta la concepción de objetos de producción industrial, atendiendo a sus 

funciones, sus cualidades estructurales, formales y estético-simbólicas, así como  



 

todos los valores y aspectos que hacen a su producción, comercialización y 
utilización, teniendo al ser humano como usuario. Es una actividad creativa, que 
establece las cualidades polifacéticas de objetos, de procesos, de servicios y de sus 
sistemas en ciclos vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la 
humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio 
económico y cultural.  

El diseñador industrial desarrolla todos aquellos objetos que son susceptibles de ser 

diseñados o rediseñados, ya sea en la industria electrónica, automoción, juguetera, 

mueblería, instalaciones sanitarias, aplicación de la ergonomía en diseño de 

máquinas, en fin fabricación en general.  

Requisitos de Educación:  Diseñador industrial   

Requisitos de Experiencia:  
Dos (2) años de experiencia en cargos diseño y desarrollo 

de productos.  

Otros Requisitos:  
Conocimientos software utilizados para el moldeado y 

diseño de productos para la confección.   

Fuente: Presente estudio  

6.10. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  

LUGAR DONDE SE UBICA LA PLANTA  

Nuestra planta se instalara en la dirección kra 91 # 136-32 local 114 bajo el concepto de 

arrendamiento por un monto mensual de $4’000.000 millones.  

CRITERIOS DE CONVIVENCIA  

Dentro de los criterios que evaluamos para seleccionar el lugar de evaluación de nuestra 

plata son:  

SEGUN CANTIDAD DE PERSONAS: Dentro de la empresa, en total somos 4 socios que 

se distribuyen en contabilidad, administración, comercial supervisión agregando a ello 

nuestra área operativa que la componen 5 costureras más una persona designada para 

distribución, vale decir, no somos muchas personas ya que se trata de una micro empresa 

y según la cantidad de persona no sería necesario incurrir en grandes costos como para 

tener una bodega o planta industrial.  



 

SEGUN ZONA: Bajo el concepto de a minorizar costos nuestra planta se instalara en este 

sector ya que es un sector compuestos de barrios cívicos y consta de otro sector industrial 

en las grandes avenidas que los rodean evitando así cancelar grandes montos de arriendo 

diferencia de lo que contaría tener instalada la planta en un sector industrial.  

SEGUN DISTRIBUCION: el sector de ubicación en el cual se encontrara nuestra planta 

fue escogido con el fin de estar situado más bien en un sector céntrico con acceso a 

grandes avenidas como son: AV suba, AV ciudad de Cali AV caracas lo que permite un 

mejor acceso y rapidez para poder distribuir adecuadamente la mercadería al cliente cada 

mes.  

BENEFICIOS DE LA UBICACIÓN DEL NEGOCIO:  

SEGURIDAD: Primer gran beneficio es que contamos con un gran equipo de seguridad 

ya que nos encontramos junto a la escuela militar del ejército de Bogotá quien nos brinda 

su ayuda en caso de que tanto nosotros los empleados como nuestros clientes estemos 

en algún riesgo de peligro.  

LA DISTANCIA CONVENIENTE A LAS AREAS DE INFLUENCIA PUBLICA: Una buena 

distancia a puntos de acceso a importantes avenidas permitiendo una mejor distribución 

a nuestro potencial cliente.  

LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LAS MATERIAS PRIMAS: A los alrededores 

podemos encontrar sectores de gran afluencia pública, ya que hay mucho comercio y 

podemos contar con un gran acceso a nuestras materias primas por la cercanía de los 

proveedores que facilita y reduce los gastos de aprovisionamiento del negocio.  

SUMINISTRO DE TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS: Acceso a puntos de pago para 

obtener los suministros necesarios de luz, agua, internet, teléfono necesario para el 

funcionamiento de nuestra planta y su posible administración.  

MAPA:  



 

1. De nuestra ubicación física podemos verificar que en el punto de color rojo indicado 

corresponde a nuestra dirección de planta.  

Imagen 14. Localización de la planta   

  

Fuente: Google Maps  

6.11. ESTUDIO DE COSTOS   

  

6.11.1.  INVERSIONES EN ADECUACIONES DE OBRAS FÍSICAS  

Considerando la descripción del proceso productivo presentado en el numeral 4.2 así como la 

distribución en planta presentada en el numeral 4.2  del presente estudio, se expone a 

continuación los requerimientos de adecuación de obras así:   

  

  

  

  



 

  

  

  

Tabla 20. Numero inversiones en adecuaciones de obras físicas  

INVERSIONES   CANTIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  
COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

Pintura  24  Gl   $                      47.800    $       1.147.200  

Adecuación Bodega.  1  Global   $                    500.000    $       500.000   

Instalaciones eléctricas  9  Puntos   $                    120.000    $    1.080.000   

Adecuación Baños  4  Mt2   $                    900.000    $    3.600.000   

Adecuación cafetería  1  Mt2   $                    800.000    $       800.000   
División Oficina Abierta  7  Mt lineales   $                    120.000    $       840.000   

TOTAL       $                  2.487800    $    7.967.200   

Fuente: Presente estudio  

  

6.11.2.  INVERSIÓN EN  MUBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO   

  

A continuación se relacionan  las inversiones requeridas en activos fijos para la puesta en marcha 

del Plan de negocios  por  área de desarrollo, considerando  para tal efecto los requerimientos 

señalados en el numeral 4.2 del presente estudio.  

  

Tabla 21. Inversión en  muebles y enseres, maquinaria y equipo  
ACTIVO AREA 

ADMINISTRATIVA  CANTIDAD  
  

COSTO UNITRAIO   
  

COSTO  
Computadores  1   $      2.000.000,00    $           2.000.000,00   

Escritorios  1   $         400.000,00    $              400.000,00   
Teléfonos  1   $           50.000,00    $                50.000,00   

Fax  1   $         250.000,00    $              250.000,00   

Sillas  2   $           60.000,00    $              120.000,00   

Celular   4      $             600.000   $                2.400.000  

TOTAL         $          3.360.000   $           5.220.000,00   

ACTIVOS   
 AREA DE VENTAS   

  
  

REGISTRADORA   1  450.000,00  450.000,00  

PUNTO DE PAGO    1  470.000,00  470.000,00  

ESTANTES   15  60.000,00  900.000,00  

SILLAS   2  100.000,00  200.000,00  

TOTAL         $          4.440.000  
  
$                   7.240.000  

Fuente: presente estudio   



 

  

  

  

6.11.3.  COSTOS POR DEPRECIACIÓN  

  

Los costos por depreciación, considerados por el desgaste que presentan los activos fijos, 

valor que se tendrá en cuenta para ser considerado como gastos del periodo, se 

determinarán bajo el procedimiento de línea recta.  Atendiendo a la información 

presentada en el cuadro de inversiones, los valores que se tendrán en cuenta  para 

causar dicho costo son los que se presentan a continuación  

  

Tabla 22. Costos por depreciación maquinara de cuero y piña Colombia  

Total costos fijos depreciados   Meses  
Valor mensual unitario de 

depreciación  

Adecuaciones  $13.700.000  36  $380.556  

Publicidad  10.000.000  24  $416.667  

Maquinaria  $11.350.000  60  $189.167  

Total Equipos de computo  $10.500.000  120  $87.500  

Total equipos de oficina  $8.190.000  120  $68.250  

Total vehículos  $2.635.000  60  $43.917  

 $56.375.000  Total  $1.186.056  

Fuente: Presente estudio   

  

6.11.4.  COSTOS DE PERSONAL   

El personal requerido para la puesta en marcha del plan de negocios en las diferentes áreas ya 

señaladas se presenta a continuación en las siguientes tablas:  

  

6.11.4.1.  COSTOS DE PERSONAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA   

  

Tabla 23. Costos de personal mano de obra indirecta  

MANO DE OBRA INDIRECTA ( Gastos Generales)   

Concepto     

Gerente financiero y 

contable   $                             2.000.000,00   



 

Gerente RRHH y SISO   $                             2.000.000,00   

Contador   $                                500.000,00   

Asistente administrativa   $                                689.454,00   

mano de Obra Indirecta   $                             5.189.454,00   

Porcentaje de prestaciones 

sociales o contribuciones 

parafiscales  

 
51,85%  

Total mano de Obra 

indirecta   $                             7.880.185,90   
 

      

 Gasto por unidad Mano de 

obra Indirecta    $                                     3.755,54   

Fuente: Presente estudio   

  

Tabla 24. Costos de personal mano de obra directa  

Proceso 

 

Tiempo en 

(Minutos) 

Minutos X  
Cantidad de  

Producto 
Valor del 

minuto 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

Valor de la 

hora 

Valor del 

minuto X  
Tiempo en  
(Minutos) 

Horas  
Salario Base trabajadas por 

Mes Costo Total 
Corte del cuero  13 13 $         

60,79 
$      

3.647,66 
$           

790,33 
$       700.350,00 

192 

$      

790,33 

Fileteado del cuero  10 10 $         

59,85 
$      

3.590,91 
$           

598,48 
$       689.454,00 $      

598,48 

Ensamble de las 

piezas 
 30 30 $         

59,85 
$      

3.590,91 
$       

1.795,45 
$       689.454,00 $  

1.795,45 

Costura de las piezas  15 15 $         

59,85 
$      

3.590,91 
$           

897,73 
$       689.454,00 Horas 

trabajadas a la 

semana  

$      

897,73 

Costura de la 

cremallera 
 15 15 $         

59,85 
$      

3.590,91 
$           

897,73 
$       689.454,00 $      

897,73 

Costura de los 

botones 
 2 2 $         

59,85 
$      

3.590,91 
$           

119,70 
$       689.454,00 $      

119,70 

Operativo y 

Producción 
 5 5 $       

173,61 
$   

10.416,67 
$           

868,06 
$   2.000.000,00 

48 

$      

868,06 

Total en Minutos  90      $  

5.967,47 

       Costo por unidad Mano de Obra Directa $  

5.967,47 

Fuente: Presente estudio   

  

6.11.4.2. COSTOS DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS   

Para  el desarrollo normal de las actividades de gestión comercial  de la empresa proyectada,  se 

han considerado de la siguiente forma:  



 

Tabla 25. Costos de inventarios y suministros  

INSUMO   UNIDAD DE MEDIDA  Costo unitario   CANTIDAD  COSTO   

Inventarios   Global  $25.250.000,00  1  $25.250.000  

Bolsas   Unidad  $7.000,00  800  $5.600.000  

Suministros  Global  $7.500.000  1  $7.500.000  

Costos logísticos   Global  $3.650.000,00  1  $3.650.000  

TOTAL           $42.000.000  

Fuente: Presente estudio   

  

  

  

6.11.4.3. COSTOS GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO    

Los costos  generales requeridos para la  prestación del servicio  son los siguientes:  

  

Tabla 26. Costos generales de producción del producto  

Costos Indirectos    

Concepto  Gasto  

Costo Arriendo Local y Bodega   $      4.000.000,00   

Servicio de Luz   $          500.000,00   

Servicio de Agua   $          300.000,00   

Mantenimiento de Maquinas   $          700.000,00   

Transporte Gasolina   $      2.400.000,00   

Costos Financieros (Interés del prestamos) Costos de importación   $      2.500.000,00   

Total Costos Fijos   $    10.400.000,00   

       

Total Costo Unidad CIF   $                  15.476   

  

Fuente: Presente estudio   

  

6.11.4.4.  COSTO DE MATERIA PRIMA   

A continuación se relaciona la tabla de los costos de los materiales utilizados en la 

fabricación de las chaquetas de cuero y piña Colombia.   

  

Tabla 27. Costos de materia prima  



 

   MATERIA PRIMA   

Partes del P roducto Materiales Unidad de 

medida Unidad 
Cantidad 

de  
Producto X  

Unidad 

Costos por 

Unidad 
 Costos  X 

Cantidad de 

Producto 

Costos por Unidad Total ($) Costo 

de Una  
Chaqueta MP 

Cantidad Costos 

CUELL O 

BOTON  Un 5,0 5 $              

600,00 
250 1 $                 

50,00 
$             

3.000,00 
FORRO POLIESTER mt 0,3 0,3 $              

125,00 
75 1 $               

250,00 
$                   

37,50 
HILO ASTRA 0,15625 gr - 

mt 
4,0 4 $              

120,00 
120 1 $                 

30,00 
$                 

480,00 
CUERO mt 0,3 0,3 $        

20.000,00 
6000 1 $         

20.000,00 
$             

6.000,00 

PARTE FR ONTAL 

BOTON  Un 15,0 15 $          

1.350,00 
750 1 $                 

50,00 
$           

20.250,00 
CREMALLERA METALICA mt 1,3 1,25 $              

750,00 
1875 1 $           

1.500,00 
$                 

937,50 
FORRO POLIESTER mt 0,5 0,5 $              

125,00 
125 1 $               

250,00 
$                   

62,50 
HILO ASTRA 0,625 gr - mt 16,0 16 $              

480,00 
480 1 $                 

30,00 
$             

7.680,00 
CUERO mt 1,5 1 $        

50.000,00 
50000 1 $         

50.000,00 
$           

75.000,00 

PARTE TR ASERA 

FORRO POLIESTER mt 0,5 0,5 $              

125,00 
125 1 $               

250,00 
$                  62 

 ,50 
HILO ASTRA 0,625 gr - mt 16,0 16 $              

480,00 
480 1 $                 

30,00 
$             

7.680,00 
CUERO mt 1,5 0,5 $        

50.000,00 
1500 1 $           

3.000,00 
$           

75.000,00 

MANGA S X2 

FORRO POLIESTER mt 0,5 0,5 $          

1.250,00 
1250 1 $           

2.500,00 
$                 

625,00 
HILO ASTRA 0,625 gr - mt 16,0 16 $              

480,00 
480 1 $                 

30,00 
$             

7.680,00 
CUERO mt 0,5 0,5 $        

30.000,00 
15000 1 $         

30.000,00 
$           

15.000,00 

       $        

22.385,00 
$                 

78.510,00 
15 $         

16.970,00 
$        

219.495,00 

       Costo Por Unidad Materia Prima $        

219.495,00 

            

       UNIDADES 672    

       TOTAL 

MATERIA 
 $      

147.500.640,00    

Fuente: Presente estudio  

6.11.4.5. COSTOS DE IMPORTACION   

  

Según el banco mundial las tarifas aplicadas para la importación y exportación por 

contenedores de 20 pies en dólares estadounidenses. ¨ Todos los cargos vinculados con 

la realización de los procedimientos para exportar o importar los productos están 

incluidos. Estos incluyen costos de documentación, tarifas administrativas para despacho 



 

de aduana y control técnico, honorarios del despachante, gastos de manipulación en la 

terminal y transporte terrestre. El cálculo del costo no incluye tarifas o impuestos 

comerciales. Solo se registran los costos oficiales. Se aceptan varios supuestos para el 

negocio estudiado:   

Tiene 60 o más empleados, se encuentra ubicado en la ciudad más poblada del país, es 

una empresa privada de responsabilidad limitada. No opera dentro de una zona franca o 

un polígono industrial con privilegios especiales de exportación o importación, es de 

propiedad nacional sin participación extranjera y exporta más del 10% de sus ventas. 

Supuestos sobre los productos comercializados: El producto comercializado viaja en una 

carga seca, de 20 pies, contenedor completo. El producto: No es peligroso ni incluye 

artículos militares, no requiere de refrigeración o cualquier otro entorno especial, no 

requiere ninguna norma especial de seguridad fitosanitaria o ambiental que no sean las 

normas internacionales aceptadas.2  

  

  

  

  

  

  

  

Grafica 22. Indicador de participación de filipinas  
Como se observa en la imagen Filipinas tiene un bajo nivel de participación en cuanto a la 

importación esto puede ser un factor negativo ya que podrían aumentar los costos de 

importación.3  

                                            
2 http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart  
3 http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.EXP.COST.CD  

http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.EXP.COST.CD
http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.EXP.COST.CD


 

  

Fuentes: Indicadores del desarrollo mundial   

A continuación se verifica el costo de importación del material base para la fabricación 

del producto que ofrece CUERO Y PIÑA COLOMBIA. El cuero que se trae es desde 

filipinas.   

Tabla 28. Costo de importación desde filipinas  

Costo Importación   

Costo importación de 

contenedor en dólares, fletes  
755  $ 2.288.767,40  

Costo Fletes  168,034  $ 509.391,71  

costos seguros  2% del valor de la carga  $ 45.775,35  

Contenedor de 160 rollos, 5500 

metros  
$ 2.288.767,40  $ 2.843.934,46  

        

Costo de Materia prima  Banco  Costo de seguro de importación  

costo de 1 metro de cuero  Préstamo banco  seguro  

40000   $     220.000.000,00    $                                 300.000.000,00    $              15.000.000,00   

  Intereses   $                                         600.000,00     

Costo Total de Importación  $ 237.843.934,46  

Fuente: Presente estudio   

  

6.11.4.6.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

  

Los desembolsos en efectivo requeridos para  cubrir los gastos de promoción y 

publicidad, orientados al posicionamiento y a  la prestación de servicios de información 



 

comercial que dan soporte al Plan de negocios  planteado se discriminan de la siguiente 

forma:  

  

Tabla 29. Costos de promoción y publicidad  

DETALLE   UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  COSTO   COSTO  

Inscripción páginas Amarillas  Publicación  1  $ 2.500.000  $ 2.500.000  

Diseño de Portafolios de servicio  Tiraje   1  $ 1.000.000           $ 1.000.000   

Publicación Página Electrónica  Unidades  1  $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Material Publicitario  Folletos  500  $ 700  $ 350.000  

PUBLICIDAD             

Aviso    Unidad  1  $ 700.000  $ 700.000  

   

TOTAL  

 $ 5.200.700        $ 5.550.000  

Fuente: Presente estudio    

  

6.11.4.7.  GASTOS PREOPERATIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS   

  

Los gastos requeridos para la puesta en marcha del Plan de negocios, que se realizarán 

durante el periodo cero y que se consideran de vital importancia para  adelantar estudios 

de factibilidad, montaje y puesta en marcha  de la unidad  proyectada objeto del presente 

estudio, se han definido de la siguiente manera:  

  

Tabla 30. Gastos preoperativos del plan de negocios  
TIPO DE INVERSION  COSTO  
Estudio de prefactibilidad   $                      800.000   
Estudio de factibilidad   $                   1.500.000   

Licencias y patentes   $                   6.800.000   
Gastos de adecuación de obras(TOMAR DE ADEACUACIÓN 

DE OBRAS)   $                    7.967.200  
Entrenamiento de personal   $                       500.000   
Gastos de organización   $                    1.000.000   

Campaña de difusión   $                    1.500.000   
Imprevistos   $                    3.000.000   

TOTAL    $                 23.067.200  
Fuente: Presente estudio   

  



 

6.11.4.8.  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

  

Para efectos de  considerar gastos para descuento de la carga tributaria, se considerará 

la amortización de los costos establecidos en el numeral anterior atendiendo a los 

siguientes aspectos:  

  

Tabla 31. Amortización activos diferidos  
VALOR  

  
2011  2012  2013  2014  2015  

Saldo  

  
$23.067.200  $17.300.400  $11.533.600  $5766.800  -0-  

Cuota  

  
$5.766.800  

$$5.766.800  $5.766.800  $5.766.800  $5.766.800  

Fuente: Presente estudio   

  

6.11.4.9. CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

  

Cada uno de los desembolsos  que se efectuaran  para la puesta en marcha del Plan de 

negocios  de acuerdo con la estructuración de las  actividades y los tiempos requeridos 

se presenta en el siguiente cuadro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 32. Cronograma de actividades del plan de negocios  

  

  

DETALLE  

  
PERIODO MENSUAL   

  

1  

  

2  3  4  5  6  

Constitución Legal       $800.000            

Adecuación de obras    $3.983.600  $3.983.600        



 

Compra Activos Fijos        $23.067.200      

Contratación del personal     $9.880.185            

Entrenamiento de 

personal  

     $500.000    $500.000    $500.000    

Implementación            $3.500.000  

TOTAL   $11.180.135  $3.983.600  $4.483.600  $23.067.200  $500.000  $3.500.000  

Fuente: presente estudio  

    

   

      

        

 7.  ESTUDIO FINANCIERO  

  

7.1.  CALCULO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MOMTAJE DE LA  

UNIDAD PRODUCTIVA  

  

La inversión total para la puesta en marcha de la unidad equivale a $ 300.000.000, la cual  

está representada en un 80 %  a la inversión fija y en un 20 % a capital de trabajo, para 

tal efecto se presentan a continuación los cálculos de las mismas, en su orden así:  

  

7.1.1.  INVERSIÓN FIJA  

La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos preoperativos 

se determinó de la siguiente forma:  

  

Tabla 33. Inversión fija  

CONCEPTO  NACIONAL  

TOTAL ACTIVOS     

Área administrativa   $                               5.220.000  

Área de venta    $                               2.200.000   

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS   $                             7.420.000   

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudio de prefactibilidad   $                                  800.000   



 

Estudio de factibilidad   $                               1.500.000   

Licencias y patentes   $                               6.800.000   

Gastos de adecuación de obras   $                               7.967.000   

Entrenamiento de personal   $                                  500.000   

Gastos de organización   $                               1.000.000   

Campaña de difusión   $                               1.500.000   

Montaje y  pruebas   $                               1.500.000   

Imprevistos   $                               3.000.000   

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $                             24.567.000   

TOTAL   $                             31.987.000   

Fuente: Presente estudio    

7.1.2. CAPITAL DE TRABAJO  

El monto de recursos  requeridos para que la unidad productiva opere normalmente, sin 

recurrir a préstamos adicionales, constituida por los activos corrientes, establecida a partir 

de la determinación de costos  y gastos establecidos en el numeral 6.11.4.7 del presente 

plan de negocios,  se estableció por un monto de capital de trabajo neto  equivalente a 

$19.000.000 valor que se estableció de la siguiente manera:  

El cual se determinó, considerando  el método del ciclo productivo el cual será igual a:  

  

   
  

Donde:  

ICT    =   Inversión inicial en capital de trabajo  

CO     =   Ciclo operativo en días  

COPD =   Costo de operación promedio diario  

  

Tabla 34. Determinación de costos operativos promedio diario  
CONCEPTO  COSTO TOTAL  COSTO UNITARIO  

COSTOS DE PRESTACION DEL 

SERVICIO        

Materiales Directos   $                             147.500.640    $                     219.495   
Compra del cuero    $                             220.000.000   $                     327.381  
Maquinaria    $                                11.350.000   $                         1.689  

ITC = CO*(COPD)   



 

Mano de obra directa  $                                    2.000.000   $                          5.968  

Depreciación   $                                   1.186.056   $                          1.765  
Costos generales de Prestación Del 

servicio   $                                  10.400.000   $                        15.476  
Costo de importación   $                                  17.843.934   $                        26.553  
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DEL 

SERVICIO    $                               169.570.730   $                      598.934  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS       
Gastos de Administración y ventas   $                                 17.550.000   $                        26.116  

Nómina      $                                -   

Gastos de promoción y publicidad   $                                 5.550.000    $                          8.259  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN   $                               192.670.741   $                      633.309  

Fuente: Presente estudio   

Por lo  tanto, la inversión inicial equivale a $ 19.000.000  el cual se determinó como:  

ICT =   633.309 x 30 días  

ICT =    $19.000.000   

7.2.3. PRESUPUESTO  

Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral anterior se 

estableció el presupuesto del capital de trabajo para el periodo de evaluación, el cual se 

determinó de la siguiente forma:  

Tabla 35. Presupuesto capital de trabajo  

CONCEPTO  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja  $      

2.500.000,00 
$          

2.750.000,00 
$       

3.025.000,00 
$       

3.327.500,00 
$       

3.660.250,00 

Bancos  $    

55.000.000,00 
$        

60.500.000,00 
$     

66.550.000,00 
$    73.205.000,00 $     

80.525.500,00 

Inventarios  $    

43.000.000,00 
$        

47.300.000,00 
$     

52.030.000,00 
$    57.233.000,00 $     

62.956.300,00 

Cuentas por cobrar  $    

25.000.000,00 
$        

27.500.000,00 
$     

30.250.000,00 
$    33.275.000,00 $     

36.602.500,00 

ACTIVOS CORRIENTES  $    

19.000.000,00 
$      

138.050.000,00 
$   

151.855.000,00 
$  

167.040.500,00 
$  

183.744.550,00 

      

PASIVOS CORRIENTES       

      

Proveedores $      

5.000.000,00 
$          

5.500.000,00 
$       

6.050.000,00 
$       

6.655.000,00 
$       

7.320.500,00 



 

Cuentas por pagar  $    

10.000.000,00 
$        

11.000.000,00 
$     

12.100.000,00 
$    13.310.000,00 $     

14.641.000,00 

      

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $    

15.000.000,00 
$        

16.500.000,00 
$     

18.150.000,00 
$    

19.965.000,00 
$     

21.961.500,00 

      

CAPITAL DE TRABAJO NETO  $       4.000.000,00   $      121.550.000,00  
 $   

133.705.000,00  
$  

147.075.500,00 
 $   

161.783.050,00  

Incremento  $      

117.550.000,00 
$     

12.155.000,00 
$    13.370.500,00 $     

14.707.550,00 

Fuente: Presente estudio   

  

 7.2. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

  

7.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES  

Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda se estableció los 

ingresos  operacionales por línea  para el periodo de evaluación así:  

     

Tabla 36. Estimación de ingresos   operacionales  

AÑO   PRECIO ESTIMADO   UNIDADES  INGRESO   

2016   $                335.853,00                4.659    $       1.564.739.127,00   

2017   $                335.853,00                4.876    $       1.637.619.228,00   

2018   $                335.853,00                   5.480    $       1.840.474.440,00   

2019   $                335.853,00               6.553    $       2.200.844.709,00   

2020   $                335.853,00               8.234    $       2.765.413.602,00   

Fuente: Presente estudio   

Gráficamente, la  proyección  de ingresos del Plan de negocios  se presenta a continuación 

así:  

  

Grafica 23. Estimación de ingresos operacionales  

  



 

 

Fuente: Presente estudio  

  

7.3.  CALCULO DE EGRESOS   

El total de  egresos presupuestados para el periodo de  evaluación se  establecido de la 

siguiente forma:  

   

Tabla 37. Presupuestos de ingresos del plan de negocios  en términos constantes.  

DESCRIPCION  2016 2017 2018 2019 2020 

COSTOS DIRECTOS       

Materiales Directos $147.500.640 $155.981.927 $164.950.888 $174.435.564 $184.465.609 
Compra del cuero  $220.000.000 $232.650.000 $246.027.375 $260.173.949 $275.133.951 
Maquinaria  $11.350.000 $12.002.625 $12.692.776 $13.422.611 $14.194.411 
Mano de obra directa $2.000.000 $2.115.000 $2.236.613 $2.365.218 $2.501.218 
Depreciación $1.186.056 $1.254.254 $1.326.374 $1.402.640 $1.483.292 
Costos generales de Prestación Del 

servicio  
$10.400.000 $10.998.000 $11.630.385 $12.299.132 $13.006.332 

Costo de importación  $17.843.934 $18.869.960 $19.954.983 $21.102.394 $22.315.782 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  
GASTOS OPERACIONALES  

$410.280.630 $433.871.766 $458.819.393 $485.201.508 $513.100.595 

Gastos de Administración y ventas $17.550.000 $18.559.125 $19.626.275 $20.754.785 $21.948.186 

Gastos de promoción y publicidad $5.550.000 $5.869.125 $6.206.600 $6.563.479 $6.940.879 

SUBTOTAL  $23.100.000 $24.428.250 $25.832.874 $27.318.265 $28.889.065 

  

 $- 

 $500.000.000,00 

 $1.000.000.000,00 

 $1.500.000.000,00 

 $2.000.000.000,00 

 $2.500.000.000,00 

 $3.000.000.000,00 

1 2 3 4 5 



 

      

TL = COSTOS + GASTOS  $433.380.630 $458.300.016 $484.652.267 $512.519.773 $541.989.659 

Fuente: Presente estudio  

  

7.4. FINANCIACIÓN  

Para la puesta en marcha del  Plan de negocios    se utilizaran como  fuentes de 

financiamiento los aportes de los gestores  y los  proveedores externos  financieros, los 

cuales se presentan en el siguiente Tabla:   

  

Tabla 38. Financiamiento  

INVERSION 

RECURSOS 

PROPIOS 

FUENTES DE 

FINNACIACION 

% 

APALANCA 
MIENTO  

EXTERNO % TOTAL  

Inversión Fija  $180.000.000,00  70 $120.000.000 70  $300.000.000,00  

Inversión Capital de 

trabajo 
 $  11.500.000,00  30 $5.500.000 30  $  17.000.000,00 

TOTAL  $191.500.000,00  100 $125.500.000 100  $317.000.000,00  

Fuente: Presente estudio   

En este sentido, la parte de la inversión que será financiada  por vía de apalancamiento 

externo, equivale a  $ 125.500.000, la cual se adquirirá con una entidad financiera bajo 

las siguientes condiciones:  

  

• Plazo:  cinco años   

• Tasa de interés efectiva:  30% efectivo anual   

  

Para tal efecto, se presenta a continuación la tabla de amortización del crédito  

𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑨 = 𝑽𝑷 [( 𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏]  



 

𝟎, 𝟑 ∗ (𝟏 + 𝟎, 𝟑)𝟓 

𝑨 = $ 𝟏𝟐𝟓. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 [ (𝟏 + 𝟎, 𝟑)𝟓 − 𝟏 ]  

A = $ 51.527.984  

  

Tabla 39. Anualidad  

 Valor de la anualidad vencida 

conociendo el valor presente  

 

            

I  n  VP  ANUALIDAD  

30,00%  5  125.500.000     51.527.984   

Fuente: Presente estudio   

  

Tabla 40. Amortización del préstamo  

Cuota Nº   Cuota    Interés    Capital     Saldo Capital   

0           125.500.000  

1  51.527.984  37.650.000  13.877.984  111.622.016  

2  51.527.984  33.486.605  18.041.380  93.580.636  

3  51.527.984  28.074.191  23.453.794  70.126.843  

4  51.527.984  21.038.053  30.489.932  39.636.911  

5  51.527.984  11.891.073  39.636.911  0  

Fuente: Presente estudio    

  

7.4. ESTADO DE FUENTES Y USOS  

  

El   estado de fuentes y usos permite establecer de donde provienen  los recursos 

monetarios y cuál es el destino final, en otras palabras indica cómo se va a financiar el 

plan tanto en el período de realización como de operación,  de tal forma, que se pueda 

establecer la solidez financiera, el cual  se construyó a partir de los presupuestos de 

capital de trabajo, ingresos, egresos establecidos anteriormente y de la información 

presentada en Tabla de amortización del préstamo.  

  



 

Tabla 41. Estado de fuentes y usos proyectados.  
ITEM REALIZACIO

N  

2016 2017 2018 2019 2020 

A. FUENTE        

Capital 

propio  

$              

180.000.000

,00 

     

Prestamo $              

120.000.000

,00 

     

Credito de 

proveedore

s  

 $             

2.500.000,00 

$                

2.643.750,00 

$          

2.795.765,63 

$               

2.956.522,15 

$             

3.126.522,17 

Ventas   $     

1.564.739.127

,00 

$1.637.619.22

8,00 

$1.840.474.44

0,00 

$2.200.844.70

9,00 

$2.765.413.60

2,00 

Saldo año 

anterior  

$                                      

- 

$           

50.000.000,00 

$              

53.000.000,00 

$        

45.150.000,00 

$            

46.935.000,00 

$           

54.650.000,00 

TOTAL 

FUENTES  

$              

300.000.000

,00 

$     

1.617.239.12

7,00 

$        

1.693.262.978,

00 

$  

1.888.420.205,

63 

$      

2.250.736.231,

15 

$     

2.823.190.124

,17 

B. USOS        

Inversion 

Activos 

fijos  

$                   

7.420.000,0

0 

     

Activo 

corriente  

$                                      

- 

     

Aumento 

de inv 

$                                      

- 
 $                

2.500.000,00 

$          

2.643.750,00 

$               

2.795.765,63 

$             

2.956.522,15 

Aumento 

de c*p 

$                                      

- 
 $                

1.000.000,00 

$          

1.057.500,00 

$               

1.118.306,25 

$             

1.182.608,86 

Costo de 

prestacion 

de servicios  

$                                      

- 

$        

300.000.000,0

0 

$           

345.000.000,0

0 

$     

396.750.000,0

0 

$          

456.262.500,0

0 

$        

524.701.875,0

0 

Costo 

prestamo 

c. plazo 

$                                      

- 

$           

51.527.984,00 

$              

51.527.984,00 

$        

51.527.984,00 

$            

51.527.984,00 

$           

51.527.984,00 

Impuestos $                                      

- 

$             

6.350.000,00 

$                

6.715.125,00 

$          

7.101.244,69 

$               

7.509.566,26 

$             

7.941.366,32 



 

TOTAL 

USOS  

$                   

7.420.000,0

0 

$        

357.877.984,

00 

$           

406.743.109,0

0 

$     

459.080.478,6

9 

$          

519.214.122,1

3 

$        

588.310.356,3

2 

       

Disponibili

dad de 

pagos a 

largo plazo 

$                 

50.000.000,

00 

$           

85.000.000,00 

$              

73.000.000,00 

$        

64.750.000,00 

$            

89.000.000,00 

$           

65.000.000,00 

Menos 

pagos 

dividendos  

$                                      

- 

$             

7.000.000,00 

$                

6.350.000,00 

$          

5.470.000,00 

$               

7.650.000,00 

$             

6.450.000,00 

Menos 

deuda a 

largo plazo  

$                                      

- 

$           

25.000.000,00 

$              

21.500.000,00 

$        

12.345.000,00 

$            

26.700.000,00 

$           

15.400.000,00 

Saldo año 

siguiente  

$                 

50.000.000,

00 

$           

53.000.000,00 

$              

45.150.000,00 

$        

46.935.000,00 

$            

54.650.000,00 

$           

43.150.000,00 

Fuente: Presente estudio 



 

7.5. ESTIMACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

  

7.5.1. ECONÓMICO  

  

El número de ventas mínimo que él debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos 

de operación  para el primer año de operación  está representando en 6659 

unidades   , el cual se determinó a partir de La formula   

    

𝐶. 𝐹 

𝑃𝐸 =   

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣 

Donde:  

P E = Punto de equilibrio   

Pu  = Precio unitario  

Cv  = Costo variable  

  

Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de operación  

establecidos en el numeral del presente estudio y se clasificaron en costos fijos y 

costos variables, con el fin de establecer el punto de equilibrio, los cuales se 

presentan en el siguiente Tabla:  

  

Tabla 42. Variables del punto de equilibrio primer año de operación.  
TIPO DE COSTO   ITEM  VALOR  

COSTO FIJO  

Gastos de Administración   

$ 23.100.000  

Costos de promoción y 

publicidad  

TOTAL    

COSTO VARIABLE  

  

Costos  de  materia  prima/  
Número  de unidades   

$ 219.495  

  



 

  Costos de mano de obra /  
Número  de unidades  

$ 5.968  

 

  

7.5.2.  FINANCIERO  

  

Asimismo, se  determinó  el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el Plan de 

negocios  debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma:  

𝐶. 𝐹 

𝑃𝐸 = 1 −   

𝐶𝑉𝑢 

𝑃𝑢 

$ 23.100.000 

 𝑃𝐸 = [ ]  

$ 250.946 

 1 − [ ] 

$ 335.853 

  

PE =  $  91.372.946  

  

El  nivel de ingresos que permite  cubrir los costos de operación  de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA es de $ 91.372.946 Gráficamente el punto presenta el siguiente 

comportamiento.  

Figura 16. Punto de equilibrio cuero y piña Colombia  

Cestos generales  de fabricación  
/  N úmero    de unidades   

$  2 5.483   

PE = [ 
$   23 . 100 . 000 

( $   335 . 853 − $   250 . 946 
]   

  
PE =     273  und/mes   

  
Para Cubrir los costos y  gastos   de operación la unidad productiva debe vender   273  und/mes  de las   
672  und/mes .   



 

  

  

7.5.3. ANÁLISIS DE CESIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO   

  

7.5.3.1.   EL MARGEN DE SEGURIDAD  

  

El porcentaje de mercado que el Plan de negocios  puede perder   antes de entrar 

en zona de pérdida equivale al 59,3% el cual se determinó a partir de la siguiente 

expresión:  

  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝑀𝑆 = [ ]  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

  



 

MS =  672- 273 /  672  *100  =  59,3%  

                     

7.5.3.2.  CAPACIDAD INSTALADA:   

  

El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas para  

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un  40,4%, el cual se determinó 

a partir de la siguiente expresión:  

𝐶𝐹 

𝐶𝐼   

  

Donde:   

Ve = Ventas esperadas totales   

Pu  = Precio unitario  

Cv  = Costo variable  

CFT= Costos fijos totales   

CI= capacidad Utilizada  

  

$ 23.100.000 

𝐶𝐼 = [ ] ∗ 100  

672 ∗ ($ 335.853 − $ 250.946 

  

CI =       40,4%   

  

7.5.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  Y COSTOS   

  

Con el propósito de establecer  el análisis de sensibilidad del Plan de negocios   

frente al manejo de los costos, se estableció  el índice de eficiencia como unidad de 



 

medida base para medir los niveles de tolerancia que presenta el Plan de negocios  

frente al incremento de los costos variables y fijos, los  cuales se determinaron de 

la siguiente manera:  

  

Tabla 43. Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio  
Ventas (V)   $ 225.693.216  

-Costos Variables (CTV)  $ 168.635.712  
MARGEN  (m)  $ 57.057504  
Costos Fijos  (CFT)  $  23.100.000  
BENEFICIO (B)  $ 33.957.504  

Fuente: Presente estudio  

Lo anterior,  permite   establecer el índice de  seguridad para los costos variables,  el 

cual se determinó de  la siguiente manera:  

  

7.5.3.3.  ÍNDICES DE SEGURIDAD DE COSTOS VARIABLES   

  

El porcentaje máximo de incremento de costos variables que el Plan de negocios  

soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 25,2 %, es decir para no caer en 

el umbral  de pérdida,  permaneciendo constante las demás cargas, el cual se 

estableció como:  

  

𝑩 

𝑰𝑪𝑽 =  ∗ 𝟏𝟎𝟎  

𝑪𝑻𝑽 

  

ICV=   $ 23.100.000 / 91.372.946 = 25,2 %  

  

7.6.  FLUJO DE FONDOS EN TÉRMINOS CONSTANTES.  

  

En el presente flujo se presenta  montos de inversiones, costos, gasto e ingresos en 

lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, este 



 

permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un proyecto, 

calculados a partir de los valores totales establecidos en los presupuestos  de  

inversión fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización del préstamo, los 

cuales se consideraron con y sin financiamiento en las siguientes tablas:  

TABLA 44. FLUJO DE FONDOS  

ITEM CERO  2016 2017 2018 2019 2020 

INVERSIONES        

Activos fijos  $               

7.420.000,0

0 

     

Activos 

diferidos  
$            

24.567.000,

00 

     

Capital trabajo  $            

19.000.000,

00 

$         

10.687.500,00 
$            

8.015.625,00 
$               

6.011.718,75 
$             

4.508.789,06 
$              

3.381.591,80 

INVERSION 

TOTAL 
$            

50.987.000,

00 

$         

10.687.500,00 
$            

8.015.625,00 
$               

6.011.718,75 
$             

4.508.789,06 
$              

3.381.591,80 

Prestamo $            

15.458.395,

00 

     

INVERSION 

NETA 
$            

35.528.605,

00 

$         

10.687.500,00 
$            

8.015.625,00 
$               

6.011.718,75 
$             

4.508.789,06 
$              

3.381.591,80 

INGRESOS       

Ventas  $   

1.564.739.127,

00 

$    

1.637.619.228,

00 

$      

1.840.474.440,

00 

$     

2.200.844.709,

00 

$      

2.765.413.602,

00 

Otros ingresos        

TOTAL 

INGRESOS 

OPERACIONAL

ES 

 $   

1.564.739.127,

00 

$    

1.637.619.228,

00 

$      

1.840.474.440,

00 

$     

2.200.844.709,

00 

$      

2.765.413.602,

00 

Capital trabajo        

COSTOS 

OPERACIOANL

ES  

      



 

Costos de 

produccion  
 $      

192.670.741,0

0 

$        

203.749.308,6

1 

$          

215.464.893,8

5 

$        

227.854.125,2

5 

$          

240.955.737,4

5 

Gastos de 

administracio

n  

 $           

5.220.000,00 
$            

8.221.500,00 
$            

12.948.862,50 
$           

20.394.458,44 
$            

32.121.272,04 

Gatos de 

ventas  
 $           

7.240.000,00 
$          

11.403.000,00 
$            

17.959.725,00 
$           

28.286.566,88 
$            

44.551.342,83 

Interes 

prestamo  
 $         

15.458.395,00 
$          

15.458.395,00 
$            

15.458.395,00 
$           

15.458.395,00 
$            

15.458.395,00 

TOTAL 

COSTOS 

OPERACIONAL

ES  

 $      

220.589.136,0

0 

$        

238.832.203,6

1 

$          

261.831.876,3

5 

$        

291.993.545,5

6 

$          

333.086.747,3

2 

Ingresos 

gravable  
 $         

44.117.827,20 
$          

47.766.440,72 
$            

52.366.375,27 
$           

58.398.709,11 
$            

66.617.349,46 

Impuestos   $           

8.382.387,17 
$            

9.075.623,74 
$               

9.949.611,30 
$           

11.095.754,73 
$            

12.657.296,40 

Renta neta   $         

39.118.478,18 
$          

40.940.480,70 
$            

46.011.861,00 
$           

55.021.117,73 
$            

69.135.340,05 

Depreciacion   $           

1.186.056,00 
$                

978.496,20 
$                  

807.259,37 
$                 

665.988,98 
$                  

549.440,91 

Amortizacione

s diferidas 
 $           

2.456.700,00 
$            

2.456.700,00 
$               

2.456.700,00 
$             

2.456.700,00 
$              

2.456.700,00 

Amortizacion 

prestamo  
 $           

2.318.759,25 
$            

2.550.635,18 
$               

2.805.698,69 
$             

3.086.268,56 
$              

3.394.895,42 

FLUJO FONDE 

OPERACIONES  
 $         

92.942.689,29 
$          

98.667.106,18 
$          

108.786.108,2

4 

$        

124.552.001,9

8 

$          

148.021.231,4

0 

FLUJO DE 

FONDO DEL 

PROYECTO  

$            

35.528.605,

00 

$         

82.255.189,29 
$          

90.651.481,18 
$          

102.774.389,4

9 

$        

120.043.212,9

2 

$          

144.639.639,6

0 

Fuente: Presente estudio  

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

Considerando los presupuestos elaborados anteriormente se establece  el balance general 

proyectado para el periodo de análisis  así:  

  

  

  



 

  

Tabla 45. Balance general proyectado  
PERIODO 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVO 

ACTIVO 

CORRIENTE 
$            

20.000.000,00 
$       

22.000.000,00 
$    

24.200.000,00 
$     

26.620.000,00 
$         

29.282.000,00 
CAJA $             

2.500.000,00 

$        

2.750.000,00 

$     

3.025.000,00 

$     

3.327.500,00 

$         

3.660.250,00 

BANCOS $           

55.000.000,00 

$      

60.500.000,00 

$   

66.550.000,00 

$   

73.205.000,00 

$       

80.525.500,00 

CUENTAS POR 

COBRAR 
$           

25.000.000,00 

$      

27.500.000,00 

$   

30.250.000,00 

$   

33.275.000,00 

$       

36.602.500,00 

INVENTARIOS $           

43.000.000,00 

$      

47.300.000,00 

$   

52.030.000,00 

$   

57.233.000,00 

$       

62.956.300,00 
ACTIVOS FIJOS      

DEPRECIABLES $56.375.000 $       

64.831.250,00 
$    

74.555.937,50 
$     

85.739.328,13 
$         

98.600.227,34 
(-)DEPRECIACION $1.186.056 $          

1.304.661,60 
$       

1.435.127,76 
$       

1.578.640,54 
$           

1.736.504,59 
DIFERIDOS      

DE INVERSION $           

24.567.000,00 

$       

20.881.950,00 
$    

17.749.657,50 
$     

15.087.208,88 
$         

12.824.127,54 

DE INTERES $           

15.458.395,00 

$      

14.685.475,25 

$   

13.951.201,49 

$   

13.253.641,41 

$       

12.590.959,34 
TOTAL ACTIVO $          

221.900.395,00 
$     

173.617.425,25 
$  

183.555.858,99 
$  

195.381.350,29 
$      

209.159.636,89 
PASIVO 

PASIVO 

CORRIENTE 
$            

67.500.214,37 
$       

25.575.623,74 
$    

28.099.611,30 
$     

31.060.754,73 
$         

34.618.796,40 
CUENTAS * PAGAR $           

10.000.000,00 

$      

11.000.000,00 

$   

12.100.000,00 

$   

13.310.000,00 

$       

14.641.000,00 

PROVEEDORES $             

5.000.000,00 

$          

5.500.000,00 
$       

6.050.000,00 
$       

6.655.000,00 
$           

7.320.500,00 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 
$            

52.500.214,37 
$          

9.075.623,74 
$       

9.949.611,30 
$     

11.095.754,73 
$         

12.657.296,40 
PASIVO FIJO $        

125.500.000,00 

    

CREDITO LARGO 

PLAZO 
$          

125.500.000,00 
$   

111.622.016,00 

$   

93.580.636,00 

$   

70.126.843,00 

$       

39.636.911,00 

OTROS      

TOTAL PASIVO  $          

193.000.214,37 
$     

137.197.639,74 
$  

121.680.247,30 
$  

101.187.597,73 
$         

74.255.707,40 



 

PATRIMONIO      

UTILIDAD POR 

DISTRIBUIR 
$            

14.101.949,00 
$       

11.899.945,00 
$    

13.413.375,00 
$     

17.188.346,00 
$         

36.727.458,00 
TOTAL 

PATRIMONIO 
$            

28.900.180,63 
$       

36.419.785,51 
$    

61.875.611,69 
$     

94.193.752,56 
$      

134.903.929,49 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMO 
$          

221.900.395,00 
$     

173.617.425,25 
$  

183.555.858,99 
$  

195.381.350,29 
$      

209.159.636,89 

Fuente: Presente estudio   

    

7.6.1.  ANÁLISIS FINANCIERO  

  

Considerando los resultados del balance general proyectado se presenta a  

continuación el análisis financiero para el periodo 2011 del  horizonte de planeación 

así;  

  

Tabla 46. Análisis financiero inicial  
RAZON   CALCULO  ANALISIS  

Razón corriente  

  
Total activo corriente/ total 

pasivo corriente   

Por cada peso que la empresa 

debe a corto plazo puede 

generar 1,2 pesos para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.  

Nivel de endeudamiento  
Total pasivo/ Total pasivo  + 

patrimonio  
La  unidad productiva presenta 

un nivel de endeudamiento del 

87%  

Relación pasivo 

patrimonio.  

  

  
Total pasivo/ total patrimonio   

Por cada peso que la unidad  
productiva recibe por vía aportes  

debe conseguir  6,68 pesos. para 

trabajar dicho peso.  

Fuente: Presente estudio   

           

 8.  EVALUACION  DEL PLAN DE NEGOCIOS  

   

8.1. EVALUACIÓN FINANCIERA  

  



 

Considerando el flujo de fondos del Plan de negocios  con financiamiento   

establecido en el numeral del presente estudio, se  midió la factibilidad financiera 

del Plan de negocios  para lo cual se utilizó el Valor presente  Neto (VPN), la tasa 

interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión, los cuales 

presentaron las siguientes resultados:  

8.1.1. Valor Presente Neto (VPN)  

  

El Valor Presente Neto (VPN), del Plan de negocios  expresado como el rendimiento  

neto medidos pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los ingresos y los 

egresos calculados  a partir  del flujo de fondos, teniendo en cuenta una tasa de 

interés de oportunidad (Rendimiento mínimo)4  

VPN (i) =∑ VPI - ∑ VPE   

De donde; i      = Tasa de Interés de 

Oportunidad    

∑    =  Sumatoria  

VPN = Valor Presente Neto  

VPI  = Valor Presente de Ingresos  

VPE = Valor Presente de Egresos  

Considerando el resultado del flujo de fondos del Plan de negocios  expuesto en el 

numeral  del presente estudio, se puede establecer con una tasa de interés de 

oportunidad del 30%l Valor presente neto del Plan de negocios, contemplando el 

flujo de fondos con financiamiento y sin financiamiento, los cuales en su orden 

presentaron los siguientes resultados   

Grafica 24. Diagrama de líneas de tiempo flujo de fondos – términos constantes  

                                            
4 El rendimiento mínimo del plan de negocios  está  representado en la tasa de interés de oportunidad  

tomada equivale a  la tase efectiva anual del  costo del crédito (30%), expuesta en el numeral del 

presente estudio.  



 

 

Fuente: Presente estudio   

  

El valor presente neto con financiamiento presenta  el siguiente resultado  

     𝑉𝑃𝑁(0,3) = $  82(1+.2550,3.)1891 + $ 

90(1+.6510,3.)4812 + $ 102(1+.7740,3).3903 + $ 120(1+.0430,3).2194+ $ 144(1+.6390,3).6405 − 

155.445.395  

VPN (0,3) =  $ 89.223.307  

El valor presente neto con financiamiento Indica que se obtiene una ganancia 

adicional en pesos de hoy de $ 89.223.307, lo cual indica  que  el Plan de negocios  

renta a una tasa superior a la de oportunidad, por lo tanto,  es viable y factible 

financieramente      

  

8.1.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

  

El tiempo de recuperación de la inversión como el tiempo que le toma a la operación 

del negocio de café en cubos  generar el suficiente flujo de efectivo para compensar 

o cubrir la inversión realizada por los  inversionistas, el cual se estableció de la 

siguiente manera:  

  
 $(200.000.000,00) 

 $(150.000.000,00) 

 $(100.000.000,00) 

 $(50.000.000,00) 

 $- 

 $50.000.000,00 

 $100.000.000,00 

 $150.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 



 

PRI =∑ IN -/ ∑ VPI  

Donde  

PRI = periodo de recuperación de inversión  

∑= Sumatoria  

IN= Inversión neta  

VPI=  Valor presente del flujo neto  

PRI =  $ 155.445.395 / 66.445.395  

PRI = 2,3 años   

Para tal efecto, la inversión se recupera en dos años y tres meses para el caso del Plan 

de negocios    

8.2. TASA INTERNA DE RETORNO  

La rentabilidad que producen los dineros invertidos en el Plan de negocios  de Café 

en cubos  Y la capacidad que tiene para  producir utilidades indiferentes de  las 

acciones que hagan sus   inversionistas,  debe  ser superior a la tasa de interés de 

oportunidad    Para tal efecto,  se consideró la Tasa interna del Plan de negocios  

(TIR) como la  tasa de interés  que hace el VPN = 0  

Para tal efecto, se consideró como método para establecerla la interpolación, de tal 

forma que se encuentre un valor positivo y negativo para proceder a partir de dichas 

cifras, a buscar una tasa  que  haga  el VPN = 0.  

  

Por lo tanto,  la Tasa interna de Retorno  para el flujo de fondos con financiamiento y 

sin financiamiento se estableció de la siguiente manera:   

 $ 82.255.189 $ 90.651.481 $ 102.774.390 $ 120.043.219 $ 144.639.640 

𝑉𝑃𝑁(0,54) = (1 + 0,54)1 + (1 + 0,54)2 +

 (1 + 0,54)3 + (1 + 0,54)4 + (1 + 0,54)5 − 155.445.395  

        



 

VPN (0,54) =  $ 2.372.449  

  

 $ 82.255.189 $ 90.651.481 $ 102.774.390 $ 120.043.219 $ 144.639.640 

𝑉𝑃𝑁(0,55) = (1 + 0,55)1 + (1 + 0,55)2 +

 (1 + 0,55)3 + (1 + 0,55)4 + (1 + 0,55)5 − 155.445.395  

  

VPN (0,55) = $ -82.146   

El Plan de negocios  tiene una tasa entre el 54% y 55%, utilizando el método de 

interpolación se establece que la TIR del Plan de negocios, es de 54,9660936%, 

dicho procedimiento se presenta a continuación:  

  

Tabla 47. Análisis de la tasa interna de retorno con financiamiento  

TASA DE OPORTUNIDAD  
VPN  

0%  $384.918.524,00  

5%  $305.985.624,02  

10%  $243.267.519,68  

15%  $192.748.793,38  

20%  $151.547.573,54  

25%  $117.561.411,46  

30%  $89.233.306,96  

35%  $65.394.187,74  

40%  $45.155.014,97  

45%  $27.831.695,66  

50%  $12.892.052,07  

53%  $4.894.588,04  

54%  $2.372.448,86  

55%  -$82.145,82  

60%  -$11.422.710,75  

65%  -$21.395.238,43  

Fuente: Presente estudio  

Tabla 48. Interpolación tasa interna de retorno   con financiamiento  
Diferencia entre 

tasas  
Suma VPN $  

Valor absoluto  
% del 

total  
Tasa ajustada TIR 

%  



 

54  $ 2.372.449  0.96  54,96  
55  $ -82.146   

0,04  54,96  

TOTAL  $ 2.454.595  1,00    

Fuente: Presente estudio   

  

El resultado anterior indica que el Plan de negocios  es recomendable desde el 

punto de vista financiero, debido a que la rentabilidad que genera es superior  a la 

tasa mínima o de oportunidad (30%), por lo tanto, se debe realizar.   

  

Figura 19. Análisis de sensibilidad costos de cuero y piña Colombia  

  
Como se puede observar el objeto de estudio es más sensible al incremento de los 

costos, este tiene la capacidad de soportar hasta un 60% de aumento de los 

mismos.  



 

  

8.1.3.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS DEL PRODUCTO  

De igual manera, para el análisis de sensibilidad de los precios del producto se 

realiza con la finalidad de determinar a qué es más sensible si al incremento de los 

costos tanto fijos como variables o por el contrario a la disminución, en este caso se 

realizó una reducción a los costos hasta que este arrogara un VPN negativo para 

esto cual se toma una tasa de interés de oportunidad del 30% y se realiza 

nuevamente la TIR como se puede apreciar en la siguiente tabla.   

  

Tabla 49. TIR ajustada análisis de sensibilidad precio del producto de cuero y piña 

Colombia - disminución de precios  

Diferencia entre las tasas  Suma VPN  Equivalente ajuste al 1%  

Tasas ajustadas TIR  

  
30%  -$     1.341.371  90%  -1,098788  30%  73,7%  

25%  $         258.456  10%  0,09788  25%  26,3%  

3%  $      3.892.553  100%  -1      

Fuente: Presente estudio   

Una vez calculada la nueva TIR se procede a realizar la gráfica para analizar a que es 

más sensible el objeto de estudio.   

  

  

  

  

  

  

Figura 20. Análisis de sensibilidad disminución de precios   



 

  

  

Según el método grafico el objeto de estudio es más sensible a la reducción del precio del 

producto y puede soportarlo hasta un 45%.   

8.1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS  Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  FRENTE  

A LOS RESULTADOS DEL  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

  

Atendiendo a los resultados del análisis de sensibilidad, presentados en el numeral 

anterior, se presentan a continuación  el manejo del riesgo  y la definición de 

estrategias, para contrarrestar los efectos que estos   cambios puedan tener  en un 

futuro en el desarrollo del proyecto.  

En este sentido, a continuación se presentan  los riesgos derivados  de la presencia de 

tales factores así:  

Tabla 50. Análisis de riesgos y estrategias a tomar  



 

FACTOR   ASOCIADO   DEFINICION DE RIESGO  

  

  

  

  

  
Incremento de costos   

Se incrementan los costos debido a reprocesos del 

material.  
Se generan pérdidas motivo a desperdicios en 

tiempos, retrasos en el proceso por motivo de 

cuellos de botella.  
Se corre riesgo por falta de no tener la materia 

prima a tiempo, sin tener un stock de seguridad.  
Falta de personal capacitado para el proceso de 

confección y diseño.  
Incremento de los impuestos de importación que 

se generan en el país de compra del cuero.  
Aumento de la mano de obra por motivo de 

producción alta.  

  

  

Disminución de precios   

Mano de obra más baja.  

Materia prima a costos menores.   

Costos de importación menor.   

Impuestos más bajos.  

Finalización de la depreciación de maquinaria.  

Menos inconformidades con el producto.  

  Fuente: Presente estudio   

  

8.1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  PARA  

CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE  FACTORES CRÍTICOS   

Considerando la definición de los riegos  descritos en la tabla anterior a  continuación 

se realiza el análisis de los riesgos y las estrategias para la mitigación y la 

presentación de la matriz de severidad, así:   

Tabla 51. Matriz de análisis de riesgos  
MATRIZ DE ANALISIS  DE RIESGOS  EMPRESA J&O SOLUCIONES INTEGRALES  

  
Varia 

ble   

RIESGOS   

IMPACTOS  

FRECUEN 
CIA O  

PROBABI 

LIDAD  

 

 

ESTRATEGI 
A DE  

MITIGACIO 
N   

Acep 
table 

s   
  

Tol 
era 
ble   

Mod 

erad 

o  

Impor 
tante   

Inac 

epta 

ble  

Alt 

o  
Me 
dio  

B 
a 
j 
o 

5  10  
15- 
20  

30-40  60  3   2  1 

CRITERIOS DE VALORACION 

CUANTITATIVOS   



 

 
Falta de  
compromi 

    

  

            1    

  

  

  

  

 so  y   
desconoci 
miento de 
las  
normas  

   
10  

       10  B 
B  

Elaboración de 
planes de 
contingencia 
para su 
manejo.  
  

Manipulaci 
ón de la 
informació 
n de la  
Unidad 
Productiva 
.  

      

  

  
15  

      3        

  

  
45  

  

  

  
A 
A  

Optimización 
de los 
procedimient 
os e 
implementac 
ión de 
controles.  
  

Inadecuad a 

difusión de 

la informació 

n  

      

  

  
20  

          

  

  
2  

    

  

  
40  

  

  
M 
A  

Optimización 
de los 
procedimient 
os e  
implementac 
ión de 
controles.  
  

Selección 

inadecuad a 

de personal 

que soporta 

el proceso.  

        

  

  
3 
0  

        

  

  
2  

    

  

  
60  

  

  
M 
A  

Cambios 
sustanciales 
por 
mejoramient o, 
rediseño o  
eliminación  

  

Selección 

inadecuad a 

de la materia 

prima  

            

  
60  

    

  
2  

    

  
12 
0  

  

  
A  

Tener una 
adecuada  
ficha del 

producto y 

una 

estandarizac 

ión   
Manejo de 

costos altos   
      

20  
          

  

  
1  

  
20  

  
B  

  

IMPACTO CONVENCIONES A= aceptable T= Tolerable M= moderado IN= inaceptable  

I= Importante   

Con base en los resultados presentados  en la tabla anterior a continuación se presenta 

finalmente la matriz de severidad del proyecto en mención, así:  

  

  



 

  

  

Figura 17. Matriz de priorización y severizacion   de riesgos  de cuero y piña Colombia  

 

  
3  

ALTO  

  

  
AB  

Selección inadecuada de la 

materia prima. A  
Manipulación de la 

información de La 

Unidad Productiva. AA  

2  
MEDIO  

  

  
MB  

Selección inadecuada de 

personal que soporta el 

proceso. MA  

Inadecuada difusión de 

la información MA  

1  
BAJO  

  

B.B  

Falta de compromiso 
Desconocimiento  
de las normas. B.B  
  

  

  

Manejo de costos altos. 

B.  

   

  

IMPACTO  
5                              10                                     20  

Fuente/ Presente estudio 



 

 9.  ESTUDIO SOCIO - AMBIENTAL  

  

Para finalizar el estudio de factibilidad para puesta en operación de una empresa de 

servicios integrales de consultoría en sistemas de gestión de calidad, seguridad, 

salud en el trabajo, ambiente y responsabilidad social corporativa, se debe realizar 

un análisis de la afectación en la parte social y ambiental.   

9.1.  EFECTOS EXTERNOS DEL PROYECTO COMO PROPUESTA DE  

INVERSION   

La realización del presente proyecto traerá consigo beneficios asociados con la 

realización de inversiones, establecidas en el numeral  7.7.1. Del presente estudio, 

en este sentido, este contribuirá  con los siguientes beneficios: señalen con una x.  

Tabla 52. Beneficios que traque cuero y piña Colombia al ambiente.  
  

BENEFICIOS  DIRECTOS   

MEDICION DEL IMPACTO  

GRADO DE CONTRIBUCION   

Nulo  Bajo Medio  Alto  

Generación de  empleo directo.       X    

Beneficios indirectos para pequeñas y medianas empresas 

proveedoras de EPP para seguridad industrial.  
      

X  
  

Incremento de la capacidad instalada y/o reposición de 

infraestructura y tecnologías del sector industrial en sistemas de 

gestión para empresas del sector de marroquinería.    

      
X  

  

Aportes indirectos al mejoramiento de la calidad de vida laboral de 

los talentos de empresas del sector de marroquinería.    
      

X  
  

Mejoramiento de programas de productividad generados a partir de 

los procesos de capacitación   
      X  

Desarrollo de competencias al talento humano de las empresas 

clientes del sector de la marroquinería  asociadas con el sector 

curtiembre más limpio.   

        
X  

Transferencia de tecnologías, métodos y herramientas para el 

mejoramiento de la capacidad de gestión  de las empresas 

clientes del sector de  marroquinero.   

        
X  

Fortalecimiento de las condiciones  de competitividad del sector de 

marroquinería.   
    X  

  
  

Integración y fortalecimiento de clúster y cadenas productivas del 

sector de las empresas clientes.   
      X  

  

Fuente: Presente estudio   



 

  

9.1.1. RELACIÓN MANO DE OBRA - CAPITAL   

  

Considerando las inversiones  definidas en  la tabla 33 del presente estudio y el 

número de empleo directo generado por el proyecto en mención, establecidos en el 

numeral 6.11.4.  Se puede establecer la siguiente relación de Obra-capital, así:  

Tabla 53. Relación mano de obra con capital invertido de cuero y piña 

Colombia.  
FACTOR   VALOR   

Total Inversión del proyecto   $ 192.670.741  

Número de empleos directos generados por el 

proyecto   
11 empleados   

RELACION MANO DE OBRA-CAPITAL   $ 17.515.522  

Fuente: Presente estudio   

Lo anterior, permite establecer  que el proyecto genera  una relación mano de 

Obracapital de $ 17.515.522 lo cual implica que se puede generar más empleos, ya 

que la empresa cuenta con capacidades para la producción, de esta forma la 

empresa genera mayor empleo y contribuir a la sociedad y también en el 

mejoramiento del ambiente, la cual hace inversiones por mejorar el reproceso de los 

desechos.   

En este sentido, considerando, que a nivel nacional se encuentra  que este indicador 

está en un promedio de 9% se puede concluir que comparado las cifras del proyecto 

y las condiciones macroeconómicas el proyecto renta de acuerdo a su margen de 

utilidad y capacidades.  

9.1.2. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO  

NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL   

  

Considerando los planes de desarrollo del gobierno nacional, el plan de desarrollo 

del departamento de Cundinamarca y el plan de desarrollo del  Gobierno, se 

encuentran definidas las siguientes relaciones, que se puede traducir en términos 

de beneficios, alianzas o restricciones las cuales se presentan a continuación en la 

siguiente tabla.  



 

Tabla 54. Plan de desarrollo  
  
Ejes  estratégicos   

  

    
 PLAN DE GOBIERNO  PLAN DE  
 NACIONAL   GOBIERNO  

DISTRIAL   

Tipo    

  

    

ECONOMICO  

  

Se cuenta con el apoyo 

del ministerio de 

agricultura y desarrollo 

sostenible debido al 

impacto positivo que trae 

este nuevo producto.  

Se cuenta con el 

apoyo de la CAR de 

Cundinamarca para 

cualquier acto que 

realice la empresa 

en pro al desarrollo 

de nuevas ideas 

que beneficien a la 

comunidad.   

  

Min 
agricultura  

Min 

desarrollo 

sostenible   

    

Ninguna   

   

SOCIAL  

  

Se implementa una 

estructura la cual prevé 

que la comunidad se 

beneficie y de esta forma 

beneficie a la empresa. 

Se cuenta con el apoyo 

del ministerio del trabajo.   

Se estable una 

relación positiva con 

la localidad de 

Usaquén, la cual 

brinda una 

oportunidad para 

que la empresa 

funcione allí.  

   

Min trabajo  

  

   

Ninguna   

TECNOLOGICO  Se establece que la 

maquinaria utilizada en 

la empresa sean las 

adecuadas de acuerdo a 

las especificaciones para 

el trabajo con cuero y 

con las tecnologías 

requeridas por la 

industria.   

Mejora continua del 

producto, 

mantenimiento 

preventivo para la 

maquinaria, dando 

oportunidad a las 

empresas del 

sector.   

   

Min tic  

   

Ninguna   

Fuente: Presente estudio   

9.2.  Estudio Ambiental  

  

Debido a que el objeto de estudio es una empresa de tipo industrializada, esta 

produce un impacto sobre el ambiente, debido al proceso de transformación de la 

materia prima que es el cuero de piña, empresa CUERO Y PIÑA COLOMBIA 

generaría un impacto positivo pero en cuanto a los desprecios de esta materia prima 

que es la fundamental en el proceso. Sin embargo se debe realizar la identificación 

de impactos y aspectos ambientales según la metodología de Leopoldo, 

adicionalmente esta cuenta con parámetros similares a la de GT- 45 del 2012.   



 

Por lo tanto considerando los efectos señalados en la matriz  ambiental ya 

mencionada,   se presentan a continuación los  más críticos efectos que al  contexto  

donde se desarrollará  la presente inversión son los siguientes:  

  

Tabla 55. Efectos del plan de negocios  como inversión- aspectos ambientales  
FACTOR  DESCRIPCION  

  

CALIFICACION  

  

NIVEL  DE  
IMPACTO   

  

ACCIONES DE 

MITIGACION  

TIERRA   

Desechos 

producidos  por 

 el proceso.  

Riesgo tipo IV no 

genera impacto al 

ambiente.  

  

  
IV  

Controlar el proceso y 

hacer supervisiones 

periódicas para no 

generar impacto.  

AIRE   

Aerosoles motivo 

pintado del producto.  
Riesgo tipo IV no 

genera impacto al 

ambiente.  

  
IV  

Controlar el proceso y 

hacer supervisiones 

periódicas para no 

generar impacto.  
Uso de calderas 

motivo fijación de la 

pintura al producto.  

Riego tipo III 

genera impacto 

pero puede ser 

controlado.  

  
III  

Hacer acciones de 

mejora, colocar filtros 

que permitan que el 

proceso no contamine.  

SUELO   

Sobrecarga en la 

estructura que afecte 

la estabilidad y 

resistencia del suelo.  

Riesgo tipo IV no 

genera impacto al 

ambiente.  

  

  
IV  

  

Controlar el proceso y 

hacer supervisiones 

periódicas para no 

generar impacto.  

Fuente: Presente estudio   

9.3. PLAN DE IMPLEMENTACION   

9.3.1.  DEFINICIÓN DE LA RUTA CRÍTICA  BASADO EN LA APLICACIÓN DEL PERT    

  

Atendiendo  a  las actividades señaladas en las tablas 29 y 30 del presente estudio, 

a continuación se relaciona el plan de implementación del proyecto,  considerando 

para ello la técnica PERT. Para lo cual se establece  en primera instancia la gráfica  

de GANT, base, así:    

  

  

  



 

  

Tabla 56. Actividades programadas por la empresa.  

ACTIVIDADES  

  

                             TIEMPO                                 

Mes   
    

 1  2   3  4  5  6  
Inicio del proyecto y legalización de la 

empresa   
            

Contratación del personal              

Inicio de labor en la empresa               

Plan de capacitación                

Compra de maquinaria               

Compra de materia prima               

Inicio de la producción               

   Inicio de alianzas con clientes               
Distribución del producto terminado               

Fuente: Presente estudio   

Considerando las actividades presentadas en la tabla anterior, se establece la 

estimación de los tiempos mensuales5. Pesimista (b),  optimista (a)  y probable (m)  

para cada una, considerando para ello la siguiente expresión:    

 𝑻𝑬 = 𝒂 +𝟒𝒎+𝒃  
𝟔 

Donde:  

Te= Tiempo estimado  

m = Tiempo probable  b 

= Tiempo pesimista  a = 

Tiempo optimista  Por 

lo tanto, a partir de la 

                                            
5 Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica 

suele acudirse al tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esas 

características haya sido ejecutada.  

Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele 
tomarse como el tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características.  
Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente, o cuando se 
materializan los riesgos de ejecución de la actividad.  



 

expresión anterior se 

calculó en la siguiente 

tabla los tiempos por 

cada actividad, así:   

Tabla 57. Actividades programadas por la empresa según su estandarización de 

tiempos.  
ACTIVIDAD   CODIG 

O  
Tiempo  

optimista  
Tiemp 
o  
pesimi 

sta  

Tiempo  
probabl 
e   

Actividad 

precedente   
Tiempo 

estimado   

Legalización de la 

empresa  
  

A  
  

20  
  

6  
  

15  

Legalizar ante 

cámara y 

comercio.  

  
14  

Inicio del proyecto  B  7  3  10  Establecer la 

localización  
8  

Requisición 

materiales   
de  C  20  10  30  Compra de 

materia prima  
25  

Compra 

maquinaria  
de  D  10  5  15  Maquinaria 

industrial   
13  

Contratación    E  10  6  15  Contratar 

personal  
13  

Inicio 

capacitación   
de  F  5  2  7  Inicio de las 

capacitaciones   
6  

Requisición 

pedidos   
de  G  6  3  7  Alianzas con 

clientes  
6  

Programar 

producción  
la  H  7  3  10  Plan maestro de 

producción   
8  

Inspección 

producto 

terminando   

 I  2  1  3  Inspecciones, 

control de calidad  
3  

Distribución    J  3  1  5  Distribución 

según orden de 

pedido  

4  

Productos 

devueltos   
 K  2  1  3  Control  de  

calidad, 

insatisfechos   

3  

Fuente: Presente estudio  

Una vez   calculado el tiempo estimado se estableció  la varianza de cada actividad. 

El cálculo de esta medida de dispersión se utilizó  para determinar la incertidumbre 

de que se termine el proyecto de acuerdo al programa. Para efectos del algoritmo 

PERT, el cálculo de la varianza se hará a partir de sus estimaciones tal cómo se 

muestra a continuación:   



 

  
Por lo tanto, considerando los cálculos de los tiempos estimados.   

Tabla 58. Varianzas  
ACTIVIDAD   CODIGO  Tiempo  

optimista  
Tiempo 

pesimista  
Tiempo 

probable   
Tiempo 

estimado  
Varianza  

Legalización 

de la empresa  
  

A  
  

20  
  

6  
  

15  
  

14  
  

5  
Inicio  del  
proyecto  

B  7  3  10  8  1  

Requisición de 

materiales   
C  20  10  30  25  3  

Compra  de  
maquinaria  

D  10  5  15  13  1  

Contratación   E  10  6  15  13  1  
Inicio  de  
capacitación   

F  5  2  7  6  0,2  

Requisición de 

pedidos   
G  6  3  7  6  0,2  

Programar 

 la 

producción  

H  7  3  10  8  1  

Inspección 

producto 

terminando   

I  2  1  3  3  0,02  

Distribución   J  3  1  5  4  0,02  
Productos 

devueltos   
K  2  1  3  3  0,02  

Fuente: Presente estudio    

Con base en la información obtenida en las tablas anteriores se elaboró el  diagrama 

red del proyecto (Considerando los tiempos estimados  relacionados para  cada 

actividad en el):   

Figura 21. Diagrama de PERT según estandarización de los tiempos  



 

  

Fuente: Presente estudio   

En este sentido,  la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de duración promedio 

del proyecto, considerando la ruta crítica, también conocido cómo tiempo estimado 

mayor. La cual se presenta a continuación, así:  

9.3.2. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE HOLGURA   

Los tiempos de holgura para el proyecto, dados  en unidades de tiempo 

corresponden al valor en el que la ocurrencia de un evento puede tardarse. Los 

eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta crítica, es decir 

que la ocurrencia de estos eventos no puede tardarse una sola unidad de tiempo 

respecto al cronograma establecido en la tabla xx del presente  estudio, dado que 

en el caso en que se tardara retrasaría la finalización del proyecto.   

TABLA 59. ESTIMACIÓN DE LAS HOLGURAS  
ACTIVIDAD  CODIGO  VARIANZA  

Legalización de la empresa  A  5  
Inicio del proyecto  B  1  

Requisición de materiales   C  3  

Compra de maquinaria  D  1  
Contratación   E  1  
Inicio de capacitación   F  0,2  
Requisición de pedidos   G  0,2  
Programar la producción  H  1  

Inspección producto terminando   I  0,02  
Distribución   J  0,02  
Productos devueltos   K  0,02  

Fuente: Presente estudio  



 

  

9.3.3.  CÁLCULO  DE  LA  VARIANZA,  DESVIACIÓN  ESTÁNDAR  Y 

PROBABILIDADES  

La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto  con base en 

las actividades que comprenden la ruta crítica. En este caso, corresponden a las 

actividades precedidas por la empresa.   

  
Donde para  el proyecto, será igual a;  

  

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, es 

decir:   

  

Para el caso del proyecto será igual a:  

  

Con la información calculada se  efectuó  los  cálculos probabilísticos de terminación 

del proyecto, así:    

  

Donde:  

Z= valor a estimar  X= 

Valor estándar  µ= 



 

Media  σ= desviación 

estándar   

En consecuencia, a continuación se presenta las probabilidades de terminación para 

la puesta en marcha  y operación del proyecto, así: considerando el  valor en la  

tabla de distribución normal se encuentra la estimación de los siguientes  tiempos 

con su posibilidad de  ocurrencia:    

  

Tabla 60. Estimación de tiempos para la empresa y su cumplimiento.  

EVENTO  ESTIMADO  PROBABILIDAD  

  
Que se termine en 6 meses  

En este tiempo se termina el 
ciclo de producción semestral 
el cual cuenta con una 
capacidad de 800 und, las 
cuales deben de estar 
registradas mensualmente.   
  

  
95%  

  
Que se termine en tres meses  

En este tiempo se termina la 

requisición de materias primas 

y maquinaria, con la cual 

dispondrá la empresa.   

  
90%  

  
Que se termine en  cuatro  
meses   

En este tiempo se termina y se 

debe de coordinar el despacho 

total del producto terminado y 

también la terminación de la 

contratación y capacitación del 

personal.   

  
95%  

Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  



 

  

   

10. CONCLUSIONES   

  

• Según el estudio de mercado, el 16% de las mujeres que habitan en la 

localidad de Usaquén están entre las edades de los 20 a los 35 años, estas 

mujeres son nuestro mercado potencial, como se evidencia en el estudio de 

mercado en la segmentación.    

• Las prendas ofrecidas pos CUERO Y PIÑA COLOMBIA deben de manejar 

altos niveles de calidad y diseño, ya que como se evidencia en la encuesta 

realizada en el estudio de mercados fueron las dos características que las 

personas encuestadas eligieron.  

• Debido al gran impacto que tuvo nuestra propuesta de la chaqueta de cuero 

biodegradable en la localidad de Usaquén, se estableció realizar todo el 

estudio de mercado, arrojando un impacto positivo para la empresa CUERO 

Y PIÑA COLOMBIA.  

• Debido que en esta localidad se encuentran mujeres de estratos superiores 

a 4, se estableció que ellas pueden adquirir nuestro producto sin ninguna 

restricción, por motivo de falta de dinero.   

• Para la ubicación de CUERO Y PIÑA COLOMBIA se realizaron estudios 

técnicos de localización el cual nos arrojó que la localidad de Usaquén era la 

adecuada para la empresa.  

• Según el estudio técnico se estableció que la empresa cuenta con las capacidades 

instalada, disponible y teórica para soportar cualquier pedido de los clientes.   

• Se establece el pago de personal, materias primas, cargos de importación y demás 

actividades que tenga la empresa. Dando como resulta utilidades que afirman la 

factibilidad del proyecto.   

• Se realiza la estructura y distribución de la planta, lo cual permite verificar las áreas 

con la que cuenta la empresa para desarrollar su etapa productiva.  



 

• Es saca el capital de trabajo con el que dispondrá CUERO Y PIÑA COLOMBIA, este 

para saber con qué se cuenta en la empresa y cuánto dinero debe invertirse para la 

puesta en marcha de del plan de negocios.   

• Se hace un crédito para el inicio del plan de negocio con un  total de 125 millones 

de pesos, este crédito se propone a 5 años, se encuentra el valor de la anualidad y 

esta anualidad queda con un valor de $51.529.984 (millones de pesos colombianos).   

• Se hace la estimación del punto de equilibrio el cual arroja que se deben fabricar 

273 und/mes para que la EMPRA CUERO Y PIÑA COLOMBIA determine que en 

este punto no tiene ganancia ni tampoco perdidas.  

• Se hace la estimación del punto de equilibrio financiero el cual nos dice que para no 

ganar ni perder la empresa debe vender $ 91.372.946 (millones de pesos 

colombianos)  

• El porcentaje de la capacidad instalada para producir las unidades requeridas y para  

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un  40,4%, esto implica que la 

empresa dispone de una capacidad superior para los demás pedidos que requiera 

mensualmente. De esta forma trazar metas las cuales permitan un mayor 

crecimiento para la compañía.   

• El porcentaje máximo de incremento de costos variables que el Plan de negocios  

soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 25,2 %, es decir para no caer en 

el umbral  de pérdida,  permaneciendo constante las demás cargas.  

• Bajo un esenario normal y una tasa minima de rendimiento del 30% el 

proyecto arrojo una TIR del 54,96% efectivo anual y con un VPN de 

$89.223.307, lo que demuestra que el proyecto de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA es rentable.   
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12. ANEXOS Anexo 

3.   

ENCUESTA DE MERCADEO     

PIÑA Y CUEROS  

Chaquetas femeninas y masculinas en cuero a base tallo de 

la piña.   



 

Piña y cueros es una empresa que utiliza el tallo de la piña 

como materia prima para la fabricación del cuero 

biodegradable, llamado en el mercado textil Piñatex. La 

decisión de crear una empresa de producción de artículos 

de cuero biodegradable, se debe a nuestro deseo de cuidar 

el medio ambiente, la protección animal e innovación ya 

que el cuero de piña tiene las mismas características, 

durabilidad y calidad del cuero animal.  

1. ¿Qué edad tiene?   

20 a 25 años                              35 a 40 años  

25   a 30 años                               40 a más años  

30 a 35 años   

2. ¿Qué artículos de cuero le gustan?  

       Chaquetas                                       Billeteras                                         Zapatos  

       Pantalones                                       Bolsos        

       Otro ¿Cuál? ________________________________  

3. ¿Con qué frecuencia utiliza chaquetas de cuero?  

       Casi siempre                                     Rara vez  

       Usualmente                                       Casi nunca  

       A veces    

4. Considerando la frecuencia de la pregunta anterior seleccione cuantas prendas  

adquiere de acuerdo a los siguientes rangos                                                                                                 

1 a 2 años  

2 a 3 años  

       4 a más años  

5. ¿cuál es la probabilidad de que usted compre este producto, teniendo en cuenta sus 

bondades en cuanto al medio ambiente, durabilidad, calidad, diseño y precio?   

       Muy probable  

       Poco probable  

       Nada probable    

6. ¿Cuánta influencia tiene el cuero de piel al momento de elegir el cuero de piña?    

       Mucha influencia        

       Poca influencia  

       Nada de influencia     

7. Actualmente donde adquiere sus chaquetas en cuero.  

       Fabricante  



 

       Intermediario  

       Booties                          

8. ¿qué tan importante es para usted el diseño de este producto?         

       Muy importante        

        Poco importante          

Nada importante  

9. ¿Cuándo compra una chaqueta de cuero que aspectos tiene en cuenta?  

 Calidad  

 Diseño  

 Precio  

10. ¿Qué debilidades considera usted que tienen los lugares donde actualmente compra sus 

chaquetas?  

 Calidad                                                                              Garantía   

  Precio                                                                               Atención   

Servicio                 

11. ¿qué tan importante es para usted comprar productos hechos con materiales 

biodegradables?         

        Muy importante       

        Poco importante  

        Nada importante  

12. ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir este producto?         

       Muy importante         

        Poco importante  

        Nada importante  

  
13. ¿De los siguientes rangos de precio cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto?  

      $ 200.000 a $ 300.000                                                       $ 600.000 a $ 700.000  

      $ 300.000 a $ 400.000                                                       $ 700.000 a más  

      $ 500.000 a $ 600.000          

14. ¿para usted es seguro utilizar internet como medio de pago?                                                            

        Muy seguro                                                                    Nada seguro         

Poco seguro  

15. ¿De los siguientes medios publicitarios desearía ser informado del nuevo producto lanzado 

al mercado?  

 Volantes                                                                         Conferencia Ambiental  

  Internet                                                                          Centro comercial (Almacén)  

 Amigo o Familiar                                                            Otro (Por favor especificar) __________________  



 

16. ¿recomendaría este producto de cuero de piña a otras personas?  

Sí                                                                   No               ¿Por qué?____________________________  

  

  

¡Gracias Por responder nuestra en cuesta sus respuestas son muy importantes para 

nosotros! Si desea obtener más información por favor indíquenos 

email________________________________    cel.__________________     

Nombre__________________________________________________  

  

Anexo 4.   

Tabulación 1. Distribución de la edad del consumidor de CUERO Y PIÑA  

COLOMBIA en la localidad de Usaquén   

  

  
TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. 20 a 25 años  67  0,4  

189  

B. 25 a 30 años   47  0,2  

C. 30 a 35 años  25  0,1  

D. 35 a 40 años   33  0,2  

E. 40 a más años   17  0,1  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 2. Presencias de la línea de producto del consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

    TABULACION   PORCENTAJE  

A. Chaquetas   132  0,33  

B. Pantalones   12  0,03  

C. Billeteras   98  0,25  

D. Bolsos  82  0,21  

E. Zapatos   71  0,18  

F. Otros  4  0,01  

  
399   



 

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 3. Frecuencia de utilización de prenda a fabricar por el consumidor 

de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Casi siempre  33  0,2  

189  

B. Usualmente  66  0,3  

C. A veces  29  0,2  

D. Rara vez  39  0,2  

E. Casi nunca  22  0,1  

Fuente: Presente estudio  

  

Tabulación 4. Frecuencia de adquisición de prendas y la cantidad consumida por 

el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. 1 a 2 años  56  0,3  

189  B. 2 a 3 años  72  0,4  

c. 4 a más años   61  0,3  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 5. Probabilidad de compra de acuerdo del producto ofrecido por 

CUERO Y PIÑA COLOMBIA, de acuerdo a sus bondades en cuanto al medio 

ambiente, durabilidad, calidad, diseño y precio.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Muy probable  143  0,7566  

189  B. Poco probable  45  0,2381  

C. Nada probable  1  0,0053  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 6. Influencia del cuero natural al momento de adquisición del cuero 

ofrecido por CUERO Y PIÑA  

  



 

    TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Mucha influencia   53  0,3  

189  B. Poca influencia   92  0,5  

C. Nada de influencia  44  0,2  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 7. Lugres de adquisición de chaquetas por el consumidor de CUERO Y 

PIÑA COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  

A. Fabricante  85  0,28  

B. Intermediario  125  0,42  

C. Booties   89  0,30  

  
299   

Fuente: Presente estudio  

  

Tabulación 8. Importancia del diseño del producto para el consumidor de CUERO Y 

PIÑA COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Muy importante        153  0,81  

189  B. Poco importante   29  0,15  

C. Nada importante  7  0,04  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 9. Aspectos que tiene el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA al 

momento de adquirir prendas de cuero.  

   TABULACION   PORCENTAJE  

A. Calidad  122  0,41  

B. Diseño  96  0,33  

C. Precio  76  0,26  

  
294   



 

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 10. Debilidades considerada por el consumidor de los lugares donde 

ofrecen productos de cuero.  

   TABULACION   PORCENTAJE  

A. Calidad  102  0,3  

B. Precio  54  0,2  

C. Servicio  45  0,1  

D. Garantía  54  0,2  

E. Atención   89  0,3  

  
344   

  

Fuente: Presente estudio  

  

Tabulación 11. Importancia de productos realizados con materiales biodegradables 

para el consumidor de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Muy importante       165  0,87  

189  B. Poco importante  24  0,13  

C. Nada importante  0  0,00  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 12. Importancia del precio para el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Muy importante       139  0,74  

189  B. Poco importante  43  0,23  

C. Nada importante  7  0,04  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 13. Rango de precios por el cual estaría dispuesto a pagar el consumidor 

de CUERO Y PIÑA COLOMBIA.  



 

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. $ 200.000 a $ 300.000  64  0,34  

189  

B. $ 300.000 a $ 400.000  82  0,43  

C. $ 500.000 a $ 600.000  28  0,15  

D. $ 600.000 a $ 700.000  15  0,08  

E. $ 700.000 a más  0  0,00  

Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

Tabulación 14. Seguridad de internet para ser utilizado como medio de pago.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. Muy seguro  110  0,58  

189  B. Poco seguro  45  0,24  

C. Nada seguro  34  0,18  

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 15. Medios de informacion que el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA considera adecuado para recibir informacion.  

   TABULACION   PORCENTAJE  

A. Volantes     54  0,17  

B. Internet     65  0,21  

C. Amigo o Familiar  32  0,10  

D. Conferencia Ambiental  48  0,15  

E. Centro comercial (Almacén)  96  0,30  

F.  Otro  22  0,07  

  
317   



 

Fuente: Presente estudio  

Tabulación 16. Adqusicion del producto por el consumidor de CUERO Y PIÑA 

COLOMBIA.  

   TABULACION   PORCENTAJE  TOTAL  

A. SI  173  0,92  

189  
B. NO  16  0,08  

Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

Anexo 5.   

PIÑA & CUEROS S.A.S  

  

ACTA DE CONSTITUCIÓN  

  

ESTATUTOS BÁSICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  

  

  

Bogotá DC., 8 de Enero de 2017  

  

  

Por medio del presente documento privado, Nosotros:  

  

Adilio Sandoval Santacruz Identificado con cedula de Ciudadanía 1.022.401.111 

de Bogotá. Ivón Ramírez Arboleda Identificado con cedula de ciudadanía 

1.075.656.952 de Zipaquirá. Todos residentes de la ciudad de Bogotá; 



 

Manifestamos con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una 

sociedad comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), la cual se 

regirá por los siguientes estatutos:  

  

NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO  

  

La Sociedad se denomina CUERO & PIÑA COLOMBIA S.A.S, es una sociedad 

Comercial Por Acciones Simplificada, de nacionalidad Colombiana. El domicilio 

principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C., la sociedad podrá crear 

sucursales, agencias y establecimientos por decisión de su asamblea general de 

accionistas.  

  

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO  

  

Capital Suscrito: 100.000.000  

  

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del 

representante legal ADILIO VICENTE SANDOVAL SANTACRUZ  Identificado con 

cédula de ciudadanía 1.022.401.111 de Bogotá quien tendrá un primer suplente de 

nombre IVON ALEXANDRA RAMIREZ ARBOLEDA Identificado con cédula de 

ciudadanía 1.075.656.952 de Bogotá quien podrá reemplazarlo en sus faltas 

absolutas, temporales o accidentales.  

  

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  

  

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 

y funcionamiento de la sociedad.  

  



 

CAUSALES DE DISOLUCIÓN.  

  

La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:  

  

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuera 

prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.  

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  

4. Por las causales previstas en los estatutos.  

5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 

único.  

6. Por orden de autoridad competente.  

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de cincuenta 

por ciento del capital suscrito.  

  

LIQUIDADOR.  

  

Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de 

Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante 

Legal.  

  

Firmas:  

  

  

  

__________________            ____________________ Ivón 

Ramírez Arboleda           Adilio Sandoval Santacruz  c.c 

1.075.656.952                   c.c 1022401111  

  

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)  



 

  

Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades 

que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del 

régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes 

retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los 

demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción.  

  

  

  

  


