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INTRODUCCIÓN 

Con la globalización se ha generado un crecimiento en la demanda de necesidades que el 

consumidor debe satisfacer, donde la segmentación y categorización de los clientes se ha 

ampliado y donde cada perfil nuevo determina unas condiciones distintas de producto, tiempo, 

especificaciones, precio y calidad. La exigencia de los clientes es mayor y esto ha dado cabida al 

crecimiento de la tecnología y la creación de dispositivos electrónicos, que años atrás ni siquiera 

estaban en la mente de las personas, sumado a esto fue determinante que esta tecnología cada vez 

fuera más reducida para ser portable y generará una eficiencia mayor. 

Dentro de este auge de nueva tecnología se evidencia una necesidad para las personas que 

diariamente deben trasladarse a diferentes puntos de la ciudad y por consiguiente, deben llevar 

consigo sus pertenencias y que por diferentes aspectos se ha disparado el hurto de estos, casi 

siempre sin que la persona lo detecte en el momento, punto importante para desarrollar un 

estudio de factibilidad para la puesta en marcha de la empresa de dispositivos antirrobos para 

bolsos y maletas en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá., buscando la protección 

de estos elementos con la ayuda de un dispositivo innovador, portable y con un costo asequible, 

siendo este nuestro principal objetivo.  
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     1. PROBLEMATIZACIÓN 

 1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El ser humano siempre se ha movido por el impulso de satisfacer sus necesidades, lo que lo 

lleva a evolucionar para lograr controlar su entorno, como principio de supervivencia. Sin 

embargo, han surgido necesidades importantes las cuales se deben satisfacer, una de ellas es la 

seguridad y esa sensación que nos permite tomar decisiones de trasladarnos y enfocar nuestras 

mentes a la vida cotidiana. 

Una condición necesaria para lograr esta sensación de seguridad es tener opciones dentro del 

mercado, que permitan satisfacer esa necesidad personal, como por ejemplo los dispositivos de 

seguridad, los cuales permiten a las personas desarrollar sus desplazamientos sin la 

incertidumbre de la perdida de sus objetos personales, brindando tranquilidad y ofreciendo la 

oportunidad para que las personas enfoquen su mente a resolver temas del día a día en sus 

traslados. 

En el contexto de la seguridad existen una gran variedad de sistemas, que pueden encontrarse 

desde los más sencillos dispositivos como lo son los más simples candados, hasta productos 

inteligentes que permiten detectar su perdida y una ubicación exacta frente a la ubicación de la 

persona, que tienden a resolver una problemática global. 

Frente a ello, la tendencia actual es el desarrollo de mecanismos tecnológicos que permitan 

disminuir la carga mental sobre la conservación de sus objetos personales y enfocar a las 

personas en pensamientos que les permitan dar solución a problemas más del ámbito personal sin 

que exista una afectación externa que los limite. 

En este contexto, se percibe que la seguridad en Colombia ha sufrido grandes 

transformaciones en los últimos años, que permitieron el desarrollo de una comercialización de 
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dispositivos electrónicos que en otros países ya se usaban con antelación. Actualmente en el 

mercado se ofrecen diferentes productos con mecanismos que generan seguridad a las 

pertenencias de las personas, dentro de estos se encuentran cremalleras con cierres para 

candados, bolsillos ocultos con tapas protectoras, cierres con dispositivos de presión y bolsos 

armados sobre chalecos que generan una real seguridad frente a sus pertenencias. 

Además, las personas, por su naturaleza de protección frente a sus objetos personales, 

necesitan de estos dispositivos para su tranquilidad, sin dejar atrás la estética de sus bolsos y 

maletas ya que son importantes y hacen parte fundamental de su personalidad. 

En este mismo orden de ideas, se considera que los dispositivos ofrecen una satisfacción 

frente a una problemática latente en el país, donde no hay una concepción real de seguridad y los 

hurtos se presentan cada vez más, con una mayor frecuencia. El uso que se le da a los 

dispositivos dentro de los bolsos o maletas está destinado en asegurar el celular, mediante manos 

libres incorporado, carga de batería con panel solar y sistemas bluetooth que permiten resguardar 

el celular en la parte interna de la maleta, los cuales están en el mercado desde el año 2010 con el 

auge del uso de los celulares con navegación en internet, partiendo que las mejoras que se han 

realizado desde esta época han sido en la conectividad y estética, y por ende en el costo de estos. 

Lamentablemente, en la localidad de Teusaquillo estos cambios en los hábitos de consumo 

generaron un crecimiento exponencial en los hurtos y lo podemos apreciar en la siguiente grafica 

obtenida de las estadísticas de la Policía Nacional. 
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Figura 1 Hurtos localidad Teusaquillo (Fuente: //https://bit.ly/2IU2xvo) 

 

Sin embargo vemos la necesidad de crear un dispositivo innovador que le permita a las 

personas generar una certeza de seguridad  frente al uso diario de sus bolsos o maletas, teniendo 

en cuenta que sea duradero y de fácil instalación en cualquier clase de maleta o bolso, el avance 

en tecnología en la actualidad es bastante alto, y es preciso utilizar este en beneficio de  satisfacer 

una necesidad de las personas, aun mas con el incremento de robos o perdidas por descuidos de 

sus objetos personales. 

Esto explicará las razones, del por qué se han realizado intentos de aplicación de estos 

dispositivos, como lo es la maleta antirrobo USB Dysu donde la cremallera del bolsillo principal 

está completamente oculta en la parte posterior de esta maleta, lo que dificulta la apertura ya que 

concentra el broche principal en la parte que da a la espalda del usuario, el dispositivo que es 

incorporado a la maleta se comprende por una batería con salida USB que genera una carga 

externa a los celulares, además del uso de candados y cierres que a continuación se mostrarán.  
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Tabla 1 

Dispositivos en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas sobre dispositivos de seguridad para artículos de marroquinería. 

       Esto explicaría las razones, del porqué el uso de un dispositivo tecnológico y electrónico, 

generando confiabilidad basada en la innovación del producto Zehirut y que a continuación 

destaca las ventajas frente a los productos sustitutos antes mencionados. 

• Mecanismos electrónicos que permiten detectar la apertura y cierre. 

• Mecanismos que generan una alarma. 
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• Vibración como un mecanismo disuasivo 

• Sistema de apagado y encendido para el uso normal del bolso o maleta. 

• Sensores de luz para ampliar la oportunidad de detección de apertura 

• Un tamaño que permite que sea instalado fácilmente. 

• Alimentación con una batería de 9 voltios que permite su correcto funcionamiento por un 

largo tiempo. 

• Flexibilidad del cableado para que no afecte el bolso o maleta en su movimiento. 

• Cuenta con una caja donde se incorpora la parte electrónica para evitar su daño por el uso 

de los bolsos o maletas. 

• El producto se adapta con facilidad a los diferentes tipos de artículos de marroquinería, 

en especial manteniendo el diseño y la estética. 

• Su mecanismo de activación es instantáneo, ya que con solo abrir unos centímetros el 

sistema es accionado. 

Por las ventajas anteriormente descritas es importante destacar que se cuenta con un 

dispositivo que garantiza la seguridad para los elementos personales del portador, siempre 

pensando en la comodidad y conservación de la estética de la maleta del cliente.  

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Puede el dispositivo antirrobos instalado en artículos de marroquinería, minimizar los robos 

en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá? 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia de la realización del proyecto, teniendo en cuenta el planteamiento del 

problema antes descrito, será principalmente ofrecer un dispositivo que funciona y que 

proporciona un grado de seguridad a los bolsos y maletas, que garantiza una eficiencia frente al 
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accionar de alguna persona ajena a su propietario, sin tener que sacrificar la estética, estructura, 

funcionalidad y diseño de los bolsos y maletas que cuenten con el producto. 

Cuando se adquiere el dispositivo se da una notificación de alarma frente a los elementos 

guardados al interior de la maleta, ya que retarda y da aviso al hurto del bolso en sí, esta puede 

ser sonora o vibración, de esa manera disminuir la probabilidad que se genere un riesgo de sufrir 

daño físico por parte del delincuente. Esto se presenta común mente en sitios de aglomeración, lo 

que aprovechan para tomar ventaja frente al descuido de las personas.  

Se tomó la localidad de Teusaquillo, por ser un punto de gran desarrollo comercial, educativo 

y de entretenimiento, allí se puede concentrar una cantidad de población flotante, lo que ha 

permitido el ejercicio de diversas actividades económicas que generan constantes 

desplazamientos y por lo cual se requiere el uso de bolsos y maletas. Para conocer las 

probabilidades de éxito y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de 

negocio al que se hace referencia, lo podemos determinar por los índices de seguridad y 

delincuencia definidas para este sector y teniendo en cuenta la concentración de centros de 

educación superior del sector, a continuación, se mostraran estos datos que para el año 2018 

crecieron frente al año 2017. 

 
Figura 2 Hurto a personas localidad Teusaquillo (Fuente: https://bit.ly/2VzVedE) 



 

 

    8 

 

   

 

 

De no abordar esta problemática, los usuarios no tendrán la oportunidad de tener otra opción 

que permita disminuir en cierta medida las pérdidas a sus objetos personales, y aunque en el 

mercado se encuentren productos sustitutos, el crecimiento en los hurtos será cada vez más alto, 

sin hablar del costo que representará para las personas esta clase de pérdidas en el trascurso del 

tiempo. 

          

Figura 3. Diagrama de la tarjeta (Fuente propia) 

                      

Figura 4 Circuito y distribución en la caja (Fuente propia) 

1.1.3. OBJETIVOS 

1.1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de Factibilidad para la puesta en marcha de la empresa de dispositivos 

antirrobos para bolsos y maletas en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. 
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1.1.3.2 Objetivos específicos  

     • Determinar la venta del dispositivo, instalación del mismo, volumen de demanda, oferta 

perfil de usuario y estrategias de comercialización evaluando el impacto social y ambiental 

derivado de la puesta en marcha y operación de la empresa de dispositivos antirrobos. 

• Definir los requerimientos técnicos, operativos para la producción, diseño del dispositivo 

con su ficha técnica, ubicación, diseño de planta, estandarización de procesos para la 

manufactura y comercialización de los dispositivos antirrobos para bolsos y maletas en la 

localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. 

• Establecer los montos de inversión, proyecciones financieras asociadas con la operación, 

puesta en marcha y determinar la conveniencia financiera y operación de la empresa de 

dispositivos antirrobos para bolsos y maletas en la localidad de Teusaquillo 

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

empresa de dispositivos antirrobos para bolsos en la localidad. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo a las características derivadas de la investigación para la implementación del plan de 

negocios, a continuación, se darán las definiciones de las variables contempladas en el problema 

y los objetivos de la investigación, así como los términos claves que serán usados con mayor 

frecuencia en el desarrollo del plan de negocios, esto de acuerdo al criterio generado por los 

requerimientos que nos plantea la formulación del problema. 

GLOSARIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis 

financiero utilizada por los empresarios para saber en qué momento la empresa ni gana ni pierde 
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dinero (su beneficio es cero). Es decir, conocer el punto de equilibrio le ayudará a saber cuánto 

tiene que vender para no perder dinero y a partir de qué número de unidades vendidas su 

empresa empieza a ganar dinero. 

Para calcular el punto de equilibrio usted necesita conocer los costes fijos de su empresa, los 

costes variables por unidad de producto/servicio y el precio de venta del producto/servicio. 

La diferencia entre el precio de venta de cada producto o servicio y su coste variable es el 

margen que usted obtiene. Dividiendo los costes fijos entre el margen por producto o servicio, 

usted obtendrá el de productos que necesitará vender para cubrir todos sus costes fijos. En este 

momento, estará usted encontrando su punto de equilibrio.  

DEMANDA: Esta fuerza intenta adquirir o comprar bienes al menor precio posible. Está 

compuesta por el conjunto de compradores que está dispuesto a adquirir bienes a diferentes 

precios. 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean 

adquirir de cada bien por unidad de tiempo. Entre ellos se pueden considerar: 

• El precio del bien 

• El ingreso del consumidor 

• El precio de los bienes relacionados con dicho bien. 

OFERTA: El lado de la oferta de un mercado se refiere normalmente a los términos en los 

que las empresas producen y venden sus productos. 

Cuando se analiza la oferta de un bien, se mantienen constantes todos los factores que pueden 

influir en su comportamiento, con excepción del precio del bien. 

La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden 

vender. El comportamiento de la oferta puede intervenir varios factores, tales como: 
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• El precio de bien 

• Los precios de los factores 

• La tecnología.  

FACTORES PRODUCTIVOS:  

• Los materiales 

• La maquinaria 

• Las horas hombre 

• Las instalaciones 

• Servicios 

SISTEMA DE PRODUCCION: Es un conjunto de procesos, métodos o técnicas que 

permiten la obtención de productos, bienes y servicios, de acuerdo a los objetivos de la empresa 

que van a satisfacer a los clientes y obtener una mayor utilidad. 

SISTEMA: Es un conjunto de elementos (Productivos) que están íntimamente relacionados 

para cumplir un objetivo específico. 

PRODUCCION: Es la transformación de unos insumos para obtener un producto terminado. 

CAPACIDAD DEL PROCESO: Un proceso se haya en estado de control cuando el número 

de observaciones de una especificación técnica, se hayan dentro de la amplitud del intervalo de 

variabilidad. La capacidad de proceso la determinan las características de la maquinaria, de los 

equipos, las instalaciones y del personal de la empresa. 

El estudio de la capacidad de un proceso es una herramienta fundamental para la obtención de 

productos de excelente calidad, es necesario que se conozca esta medición, tanto de la parte 

técnica como de la parte comercial, para realizar contratos y cumplir con los tiempos requeridos 

a los clientes. 
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DISPOSITIVO ELECTRONICO: Los Dispositivos o Aparatos Electrónicos consisten en la 

combinación de diversos elementos organizados en circuitos, destinados a controlar y aprovechar 

las señales eléctricas, a diferencia de un dispositivo eléctrico, el cual sirve para controlar y 

aprovechar el flujo de la corriente eléctrica. Comparemos el funcionamiento de un dispositivo 

eléctrico y de un dispositivo electrónico para notar mejor el concepto anterior: Una bombilla 

eléctrica aprovecha el flujo eléctrico para producir energía luminosa, mientras que un aparato 

amplificador de sonido gobernará, mediante sus circuitos electrónicos, las señales provenientes 

de un micrófono, y las señales excitadoras de los altavoces.  

MERCADO META: El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades que 

tienen las empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población o grupo de 

consumidores a los cuales se quiere llegar. Al MERCADO META también se le conoce como 

MERCADO OBJETIVO o TARGET. 

Los Mercados Metas son seleccionados para que sean cubiertas sus necesidades, en ocasiones 

cuando son lanzados los planes de Mercadotecnia hay productos que buscan alcanzar diversos 

TARGETS, sin embargo, este tipo de estrategia complica en general la actuación del producto o 

marca ante los ojos del consumidor, debido principalmente a que no se logra un posicionamiento 

claro. 

Lograr un posicionamiento es uno de los objetos del Mercado Meta, al aglutinar a 

consumidores con las mismas características psicográficas y de actitudes, necesidades y gustos 

es más fácil delimitar las características del producto o marca, así como las necesidades que va a 

cubrir. 

Cuando se realiza el plan de marketing, y se selecciona el Mercado Meta es necesario 

delimitar el mercado, en los términos que permitan tomar decisiones.  
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EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos 

(trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así, nos 

encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la 

naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la 

transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector terciario 

(empresas que se dedican a la oferta de servicios o al comercio).  

CIRCUITO ELECTRONICO: Son placas compuestas por materiales semiconductores, 

materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la 

generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. Esta 

información puede consistir en voz o música como en un receptor de radio, en una imagen en 

una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora.  

BOLSO: Bolsa de mano, de cuero, tela u otro material, que se usa para transportar objetos 

personales, "un bolso de viaje; un bolso deportivo". 

2.3 MARCO LEGAL 

Al tratarse de un producto tecnológico que genera residuos electrónicos, se debe contemplar 

la ley No. 1672 del 19 de julio de 2013, que formula “por la cual se establecen los lineamientos 

para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos electrónicos 

(RAEE), y se dictan otras disposiciones”. 

Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con las 

directrices que para efecto establezca el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.   
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Ley 590 del 10 de julio del 2.000, reglamentada por el Decreto Nacional 2472 de 2010, en 

el cual se promueve el desarrollo integral de las Mipymes teniendo en cuenta su potencial 

para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración de diversos sectores 

económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial 

de la población colombiana. Así, las cosas, por la cual se dictan disposiciones para promover 

el desarrollo de las micro, pequeñas y mediana empresa (El Congreso de Colombia, 2000)  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La creación de una nueva empresa con la propuesta de un dispositivo antirrobo para bolsos y 

maletas se desarrollará en la localidad de Teusaquillo teniendo en cuenta la cercanía con el 

área de venta más cercana de todo tipo de componentes electrónicos, que generaran unos 

desplazamientos más cortos para la optimización de los recursos. Esta zona tiene una 

influencia alta para que el proyecto se desarrolle, se evalúa la cantidad de tráfico que se 

presenta diariamente y como puede este ser determinante para el crecimiento de la demanda 

del dispositivo, a continuación, se muestra el crecimiento de la población. 

 

Figura 5. Pirámide poblacional localidad de Teusaquillo (Fuente: https://bit.ly/2O1bMbp) 
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Sobre este tema se han realizado varias investigaciones, por ejemplo, en 2010 un grupo de 

diseñadoras industriales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ganaron la Competencia 

Nacional de Planes de Negocio que organiza el MESCyT con la creación de un producto de 

seguridad llamado Voltus, este dispositivo surge como respuesta a la necesidad de los 

ciudadanos de un medio que les permita sentirse seguros ante los atracos y robos que se registran 

en la sociedad. El mismo consiste en un producto que consta de dos partes conectadas 

inalámbricamente: un organizador para cartera o bulto y un control que el usuario puede portar 

como pulsera o llavero.  

En el caso de que un portador de bolso sea asaltado o intervenido violentamente, el bolso o 

cartera emitirá varias descargas eléctricas intermitentes al delincuente, obligándolo a soltar el 

bolso y dejándolo inmovilizado por un tiempo que permita al usuario recuperar sus pertenencias 

y alejarse ileso del lugar. 

Las ganadoras del primer lugar de la universidad (la competencia otorga diez primeros lugares, 

uno por universidad), entraron formalmente a la incubadora Emprende para iniciar el proceso de 

patentes, registro de nombres, producción del dispositivo, etc. 

Por otra parte, en 2016 Adán Baliña un argentino de 22 años desarrolló una billetera inteligente 

con un chip incorporado capaz de rastrear y localizar la cartera en caso de pérdida o robo. 

Adán Baliña es un estudiante de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), ubicada en Tandil, 

provincia de Buenos Aires, que, tras perder su billetera empezó a plantearse desarrollar un 

método para que no le volviera a pasar. 

La solución fue introducir un chip a un lado de la cartera y programar una aplicación móvil que 

conectara a ambos y cuyas funciones permitan rastrear en un radio de 1 a 100 metros la billetera 

en caso de robo o pérdida. La billetera tiene un aspecto corriente y es totalmente de cuero, con la 
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característica de contener un chip oculto del tamaño de un peso argentino y que se puede 

conectar a un dispositivo o móvil Android o IOS a través de una aplicación. La cartera antirrobo 

cuenta con una alerta de separación configurable con la que la aplicación notifica al usuario 

cuando se separe de ella con un sonido, lo suficientemente potente como para ser escuchado en 

ambientes públicos. Además, tiene un rastreador que permite buscar la billetera perdida desde el 

móvil o dispositivo, así como un botón integrado en la misma billetera que, al presionarlo, hace 

al teléfono sonar aun estando en modo silencioso. En caso de que la alarma de separación no 

funcione, la aplicación se encarga de registrar cuál fue la última localización donde estuvo la 

billetera y se visualiza en un mapa. 

Gracias a una campaña crowdfunding en la web Kickstarter que gracias al patrocinio nacional e 

internacional de particulares que se interesaron por su idea, pudo desarrollar su proyecto. 

 

 

Figura 6. Localización de la planta (Fuente: Google Maps, 2018 mapa Teusaquillo) 
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Una de las principales ventajas es la intersección entre la zona sur y norte de Bogotá, por lo 

cual cuenta con un amplio panorama comercial que brinda estabilidad y garantiza movilidad por 

este sector, se ubicará entre las calles 45 y 39, teniendo como principal objetivo la cercanía a las 

universidades y estaciones de Transmilenio, ventaja que será un punto importante para la 

recolección de datos y el estudio de mercados. 

En esta zona se ubica la Estación de Policía de Teusaquillo, siendo una ventaja enorme por la 

seguridad que se prestaría al área de desarrollo del proyecto, una de las desventajas de esta zona 

es que, aunque beneficia la compra de insumos, también es un foco de delincuencia donde se 

evidencia consumo de alucinógenos, lo que genera el transito constante de habitantes de la calle. 

La policía del sector ha hecho esfuerzos significativos por reducir el número total de delitos de 

alto impacto en la localidad como hurto a personas, vehículos y de establecimientos. 

Teusaquillo es la localidad número 13 del Distrito, es un territorio completamente urbanizado, 

cuenta zonas verdes situada en el sector central de Bogotá, la Localidad de Teusaquillo limita al 

norte con la localidad de Barrios Unidos, con la Avenida José Celestino Mutis de por medio; al 

oriente con las localidades de Chapinero y Santa Fe, con la Avenida Caracas de por medio; al sur 

con la localidad de Puente Aranda, con las Avenidas Ferrocarril de Occidente y Avenida de Las 

Américas de por medio y con la localidad de Los Mártires, con la Avenida Teusaquillo y la 

Avenida Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con las localidades de Engativá y 

Fontibón, con la Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio.  

Esta localidad tiene una extensión en suelo urbano de 1.419,40 hectáreas, se encuentra 

subdividida en 6 UPZ y 33 barrios; siendo la UPZ 104. 
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Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de Cultura como 

la “Localidad Cultural de Bogotá”, ofrece a la ciudad y al país una significativa oferta cultural, 

soportada en gran medida por la variedad de organizaciones de diverso orden, así como por su 

patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental y urbanístico. Cuenta con más de quinientas 

organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, así como un número indeterminado de 

artistas locales. 

El sector ofrece una alta demanda de personas que ven un punto importante en la protección 

de sus elementos personales, no dejando atrás la estética de las maletas y la comodidad que estas 

ofrecen en el diario vivir. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional para el 2017 en 

Teusaquillo y sus alrededores, la cantidad de estudiantes estaba alrededor de 258.285, teniendo 

en cuenta que la población del sector asciende a 400.000 con la población flotante diaria, una 

cifra bastante alta de personas con una alta aceptación a las nuevas tecnologías que satisfagan sus 

necesidades, en este caso la seguridad de sus elementos personales. Esta cifra está distribuida de 

la siguiente manera: 

Tabla 2  

Estudiantes Universitarios en la zona 

UNIVERSIDAD ESTUDIANTES 

Corporación Universidad Piloto De Colombia 15.956 

Universidad Católica De Colombia 23.497 

Universidad Cooperativa De Colombia 69.210 

Universidad Distrital-Francisco José De Caldas 47.720 

Universidad Ecci 38.896 

Universidad Nacional De Colombia 63.006 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del SNIES 
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Durante el periodo 2016-II se identificó que dentro de la población global (2426 estudiantes) 

el 96.50% equivalente a 2341 alumnos son mayores de edad, contando con documento de 

identidad tipo cédula; el 3,26% cuenta con documento tipo tarjeta de identidad, el cual es 

equivalente a 76 alumnos y finalmente se identificaron 6 personas de origen extranjero, las 

cuales mantienen una representación del 0.25% con documento de identidad tipo cedula 

extranjera, la mayor parte de la población (800 estudiantes) está entre los 21 a los 25 años de 

edad, seguido de 673 estudiantes con edades de los 26 a los 30 años, 410 son entre los 31 a los 

35 años; 248 son entre los 16 a los 20 años y el resto de la población se encuentra entre 36 años y 

75 años de edad. 

3 METODOLOGÍA 

3.1 DEFINICION DE LA EMPRESA 

3.1.1 Diagnostico general 

La tendencia es al mejoramiento tecnológico, que gradualmente genera una satisfacción en las 

necesidades de las personas en cuanto a la protección de sus objetos personales, punto 

importante en el cual se busca dar a conocer Zehirut, enfocada principalmente en el público 

universitario que comprende un porcentaje del 64,57% de la población de la zona, 

principalmente por el funcionamiento de gran cantidad de instituciones de educativas.  

Con la finalidad de conquistar buena parte del mercado local y sin dejar de tomar en cuenta la 

situación económica actual, se hará que los dispositivos sean un accesorio bastante asequible a 

nuestro público meta, posicionándolo no como un producto de lujo, si no como un producto 

imprescindible que represente un avance en la tranquilidad de los usuarios finales. 
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3.1.2 Diagnóstico competitivo 

Teniendo en cuenta la innovación del dispositivo y al ser un producto nuevo, adentrándonos 

en el mercado del sector, no encontramos una competencia directa que compita frente a las 

bondades del dispositivo, pero si se encuentran productos sustitutos que buscan el mismo 

servicio con diferentes opciones que tienden a disminuir los hurtos de sus elementos. 

Se podría pensar como competencia tanto las empresas productoras de maletas como también 

aquellas que las distribuyen y venden a sus clientes. Las primeras haciendo relación a la 

fabricación del producto y las segundas a la venta; actividades que se realizarán conjuntamente 

en el mismo establecimiento comercial que se propone.  

Teniendo en cuenta que el éxito del plan de negocios depende gran parte de la ubicación y de 

acuerdo al estudio de mercados de la demanda y la segmentación del mercado, lo primordial es 

diferenciarnos en el mercado y generar una recordación en el sector para disminuir la 

competencia con los productos sustitutos actuales. 

Para realizar un análisis detallado de la competencia se tienen en cuenta 4 aspectos 

importantes. 
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Tabla 3  

Variables para la evaluación de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de conceptos para la evaluación de la competencia 

  A continuación, se encuentra la información correspondiente a la competencia. 

 

Tabla 4  

Relación de competencia 
Ubicación Nombre de la 

tienda 

Varieda

d 

Precio Ubicació

n 

Comentarios 

Caracas 
#59-78, 

Maletas Centauro E  $    
800.000  

5 Son 
fabricantes y el 

sistema de 

seguridad es la 
ubicación de las 

cremalleras 

Cl. 51 

#20-35 

Maletas ABC 

S.A.S 

B  $       

68.000  

4 Medida de 

seguridad con 
cierre de recoger 

sobre la 

cremallera 
Calle 22S 

#6 20 

Almacén NAJOS M  $       

75.000  

5 Con opción 

de candado en 

los cierres y se 
guarda en un 

bolsillo un 

candado. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en recorrido 
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3.1.4.  Plataforma estratégica  

En este punto se hace relación a los aspectos ideológicos de Zehirut, teniendo como referencia 

la visión, misión, objetivos a corto plazo, soportado desde los valores corporativos que regirán 

cada uno de los procesos internos tales como Talento humano, área de compras, área financiera, 

producción, mercadeo y externos como procesos de los proveedores, legislación que rige las 

compañías y todo el marco legal que definen la demanda y la oferta de las empresas. 

3.1.4.1 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica nos enfoca a la creación de una planificación clara y nos da la base 

de la información de cómo se va a direccionar la empresa en el momento de su creación, de la 

cual se analiza la información recolectada de toda clase de factores que afecten su normal 

funcionamiento, teniendo en cuenta las fortalezas y disminuyendo las amenazas y las debilidades 

frente al mercado meta que pretendemos abarcar. 

Misión 

Garantizar a clientes la tranquilidad sobre el aviso temprano de la apertura de su bolso o 

maleta, soportado en un producto de tecnología (Dispositivo electrónico), en permanente 

actualización e innovación, que junto a un grupo humano de eficiencia y calidad nos permite 

responder profesional y oportunamente a sus requerimientos en la instalación de un dispositivo 

antirrobo para bolsos. 

Visión 

Para el 2022 estaremos posicionados y proyectados a nivel nacional e internacional, como la 

compañía líder en dispositivos tecnológicos para la seguridad de los bolsos, innovando los 

métodos y procedimientos de seguridad permanentemente, con una actitud proactiva que haga 

que nuestros clientes, tengan a su disposición las mejores tecnologías y procesos. 
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Valores corporativos 

Precisión 

 Actuamos con acierto y destreza. Realizamos nuestras tareas de manera certera, concisa y 

rigurosa.  

Flexibilidad  

Cambiamos y nos adaptamos con facilidad de acuerdo a las circunstancias o necesidades.  

Sostenibilidad  

Nos enfocamos en mantener operaciones durante largo tiempo respetando los recursos 

necesarios y el medio ambiente.  

Servicio 

Generar experiencia dentro y fuera de la empresa, siempre teniendo en cuenta la generación 

de fidelización de nuestros clientes. 

3.1.5.  Estructura administrativa   

Partiendo que la eficiencia debe prevalecer en la estructura organizacional y siempre enfocada 

a ser flexible, permitiendo la mejor organización de los recursos y colaboradores para el logro de 

la visión y misión empresarial, Zehirut se enfoca en un elemento importante a tener en cuenta; 

que la estructura debe seguir a la estrategia que se plantea para la empresa. 

La forma como se organiza a los colaboradores, las relaciones de poder que se establezcan, 

los sistemas de comunicación y el énfasis que se da a cada área, debe responder al plan 

estratégico y el modelo de negocio, por eso se tienen áreas independientes para cada gestión, 

pero todas encaminadas hacia un mismo objetivo. La estructura administrativa está compuesta 

por la gerencia administrativa y financiera de la cual se derivan diferentes áreas de apoyo, el área 

contable, compras, gestión humana y contratación.  
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El modelo de negocio es la forma como se define atender al mercado de acuerdo a las 

características y las capacidades de la empresa, para esto contamos con cuatro pilares del 

negocio. 

Innovación de producto 

 Se puede citar como producto innovador el dispositivo de seguridad con un mecanismo que 

da aviso en el momento de ser abierto, la utilización de sensores de luz para dar a conocer al 

usuario un posible daño a la estructura externa para poder retirar los elementos personales y con 

la unión de estos ser posible la ubicación de un GPS para su pronta ubicación. 

Gestión de infraestructura  

Configuración del sistema de valor necesario para producir y entregar la oferta de la empresa 

y para establecer y mantener una relación con el mercado al cual ofrecemos el producto. 

Relaciones con los clientes y experiencia 

Como accede la empresa al mercado y entra en contacto con sus clientes. Como se recoge y 

usa la información de los clientes para mejorar las relaciones y así ajustar la oferta a las 

necesidades ya anteriormente identificadas. 

Finanzas  

Se consideran los ingresos y toda la estructura de costos, determinando las utilidades o 

pérdidas que genera la actividad de Zehirut, con el fin principal de medir la habilidad del modelo 

de convertir el valor entregado en dinero. 

La estrategia y modelo del negocio elegido definen las características de la organización y 

decidir explícitamente como se van a ordenar, por esto se contemplan cuatro elementos a 

evaluar. 

Trabajo 
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Las tareas a ejecutar y como estas fluyen en todas las personas 

Las personas 

Características 

Habilidades 

Conocimientos 

Competencias 

Comportamientos 

Estructura formal de la empresa 

Se crea el organigrama con flujo de trabajo, procesos, procedimientos y sistemas 

La organización informal 

Este siempre presente y a veces olvidado, basado en las relaciones que las personas 

construyen con el tiempo, y que dan pasó a una cultura organizacional. 

Con el adecuado equilibrio de estos elementos la organización busca convertir unas entradas 

en unas salidas deseadas, así será más efectiva dentro del mercado, dando siempre un 

diferenciador. 

 

Figura 7Organigrama Zehirut (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a estructura de la empresa) 
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Gerencia General 

En la organización el Gerente General es quién toma toda la responsabilidad del negocio y 

tiene toda la autoridad para tomar decisiones, supervisar y dirigir toda la operación de la 

compañía, controlar y evaluar que se cumplan todas las actividades estipuladas para cada área de 

la empresa. En esta gerencia, debe haber una persona que tenga la capacidad de liderar su equipo 

de trabajo, y establecer estrategias para cumplir con las metas y objetivos de toda la 

organización. Todas sus acciones deben ir encaminadas de acuerdo a la normatividad interna y 

los estatutos que designa el gobierno nacional. 

Gerente de gestión de infraestructura 

   Importante dentro del organigrama al ser el área donde se materializa el dispositivo y su 

instalación, genera toda la operación de producción del producto y buscando la innovación para 

que se más eficiente para los clientes, además busca que el uso de tecnologías nuevas permita 

generar más eficiencia dentro de toda la parte de producción y por ende la disminución de quejas 

por parte de los usuarios por mal funcionamiento del dispositivo. 

    Gerente comercial 

   Su principal fin es identificar la demanda en el mercado y así poder dar a conocer la oferta de 

la empresa para satisfacer su necesidad básica de seguridad de los objetos personales en sitios de 

afluencia de personas, crea estrategias para llegar a estos potenciales clientes utilizando las 

tecnologías actuales de comunicación y generando cambios en la publicidad que se muestra, 

además de establecer relaciones duraderas con los clientes en la definición de la posventa como 

fidelización de clientes. Esto buscando siempre una real experiencia de servicio y valor agregado 

al dispositivo. 
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     Gerencia administrativa y financiera 

   Esta área se encarga de darle un buen manejo a las entradas y salidas de los ingresos, 

proveedores y los insumos, teniendo como principio la transparencia en la administración y 

control de estos recursos, buscando siempre mecanismos que minimicen los costos de 

fabricación sin dejar atrás la calidad del dispositivo, haciendo unas buenas inversiones para 

realizar las actividades que generen una buena rentabilidad y estabilidad en la empresa. 

 

4. OBJETIVOS Y METAS 

1. Dar a conocer a Zehirut a nivel nacional y siendo un referente en la innovación. 

2. Comercializar dispositivos electrónicos para su instalación en toda clase de 

marroquinería. 

3. Tener personal capacitado y competente que genere valor al producto. 

4. Marcar diferencia y reconocimiento entre los productos sustitutos que se puedan 

encontrar en el mercado. 

5. Dar a conocer el dispositivo de manera masiva por las redes sociales, teniendo en cuenta 

el plan estratégico de la compañía. 

 

5. ESTUDIO DE MERCADOS 

5.1 DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Para poder definir el producto debemos tener en cuenta su industria, adicionalmente el 

público, y el lugar donde la industria y el público se encuentran es el mercado, trasversal a todos 

estos elementos está el canal de distribución que va a seguir el producto desarrollado a la 

industria para llegar al público, por supuesto transversalmente estará el producto. Teniendo en 
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cuenta esto, contextualizaremos el producto a partir de la posición que ocupa, tanto en el 

mercado como la industria, como de cara al público. 

 Tabla 5  

Definición del producto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de conceptos para definir el producto 

Zehirut es un dispositivo electrónico creado para evitar la sustracción en todo tipo de 

pertenencias de maletas, bolsos y otros elementos de marroquinería, por la distracción de la 

víctima; el producto es adecuado estructuralmente al interior del bolso, maleta o cartera, para 

que este se acople a los distintos tamaños, teniendo la función de preservar los objetos 

usualmente contenidos. 

El dispositivo electrónico está constituido por una carcasa protectora, con durabilidad por el 

recubrimiento en plástico resistente al agua hecho de poliestireno, el cual resguarda los demás 

componentes del dispositivo (parlante, censores y circuitos) está destinado para satisfacer una 

necesidad y se encuentra dentro de un bien de consumo perdurable. 
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Su uso está destinado a ofrecer la seguridad que requiere un bolso o maleta en sus cierres o 

cremalleras. Su presentación inicialmente se hace mediante un prototipo, en el cual se mostrará 

su ubicación y como este al ser instalado, no genera daños al bolso o maleta, manteniendo la 

estética de este. 

5.2 ANALISIS DEL MERCADO 

Como principal objetivo del siguiente análisis del mercado es comprobar y demostrar la 

viabilidad del proyecto para la puesta en marcha de la empresa de dispositivos antirrobos para 

bolsos y maletas en la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá.  

5.2.1 Segmentación 

El mercado estará segmentado mediante la estructura del plan de negocios, inicialmente se 

planteó que el mercado objetivo estaría presente para los estudiantes entre las edades de los 19 a 

26 años pertenecientes a lo localidad de Teusaquillo. 

La búsqueda de esta segmentación está acorde a las tendencias actuales de consumo, razón 

por la cual es importante definir de manera acertada los requerimientos que impone la moda del 

siglo XXI. Una característica de los potenciales clientes es que son personas que han crecido en 

la vanguardia de la tecnología, teniendo en cuenta que la explosión de esta surgió después de los 

90 con el desarrollo de las tecnologías actuales, un ejemplo claro es la innovación en los 

celulares y el uso frecuente de aplicaciones (cámaras, redes sociales...), siempre ligadas al 

desarrollo de tecnologías hibridas que fusionan las necesidades de las personas en un solo 

dispositivo. 

Además, la tendencia mundial es la concientización sobre diversos temas ambientales y el 

creciente mercado que está representando la actualidad, nos permite introducir de manera exitosa 

la innovación en dispositivos de seguridad para estos elementos personales. 
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Todo esto nos lleva a aplicar la segmentación de mercados, es decir agrupar a las personas de 

acuerdo a características comunes. Tanto las compañías orientadas al consumidor y las 

orientadas a negocios deben segmentar a sus clientes usando uno de los varios enfoques comunes 

los cuales se relaciona a continuación. 

 Demográfico 

 Geográfico 

 Psicográfico 

 Comportamiento 

Demográfico 

La segmentación de mercado demográfica es uno de los enfoques más utilizados para 

encontrar la población objetivo en el presente estudio, por esto Zehirut busca tener una 

representación alta en el mercado bogotano, más exactamente en la Localidad de Teusaquillo. 

Con esta estrategia, se busca simplemente dividir el gran mercado en grupos basado en varios 

atributos definidos. Que para el sector y por ser una zona con gran cantidad de centros 

educativos, lo que es un atributo de segmentación que dará una idea de nuestro público objetivo. 

El mercado potencial al que nos vamos a dirigir consta de 3.288.000 personas en las edades 

de 19 a 26 años, de las cuales un porcentaje del 37% estudia, y aunque de este el 26.5% no 

trabaja, esto no se considera un factor determinante ya que el dispositivo tendrá un precio 

asequible para cualquier grupo social.  
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Figura 8Jóvenes de 19 26 años a que se dedican (Fuente: EGM - DANE 2017) 

 

Figura 9 Millennials (Fuente: https://bit.ly/2UbYEXQ) 

 

Para definir a un sector de la población como son los “millennials” es importante saber que 

son jóvenes nacidos entre los años 1981 a 1993, una generación totalmente digital, 

hiperconectada y con altos valores sociales y éticos, son innovadores y curiosos, lo que genera 

una gran aceptación por parte de este segmento del uso de dispositivos que les ayude en sus 
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necesidades. Con el crecimiento gradual de la inseguridad, esta aceptación es cada vez más 

fuerte, teniendo en cuenta que son tecnologías nuevas. 

En este mismo orden de ideas, el producto está dirigido a hombres y mujeres en un rango de 

edades de 19 a 26 años aproximadamente, estudiantes, trabajadores, empresarios entre otros; que 

vivan o visiten el sector de Teusaquillo, personas que les guste el uso de tecnología y que este 

genere un valor de seguridad a sus objetos personales. 

 

5.2.2 Estudio de demanda 

El punto de partida debe ser la identificación de la demanda y todos los beneficios que 

conlleva, esto es clave para determinar si la inversión se justifica, ya sea porque las personas se 

interesan en comprar el producto, como principio de la generación de utilidad, o si esta inversión 

contribuye de manera significativa en la calidad de vida, en el caso de proyectos sociales, 

medioambientales y destinados a este fin. 

Este nivel de demanda define la magnitud de la inversión, volumen de producción, costos 

operativos, tecnologías e infraestructura. 
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Tabla 6 

Número de IES activas 2016 (principales y seccionales) por departamento y carácter académico. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - 

SACES Fecha de corte: diciembre 2016. 

En la anterior tabla podemos apreciar como Bogotá cuenta con un número significativo de 

instituciones educativas, en las que las universidades tienen un total de 30% y con una 

participación a nivel nacional del 22%. En cuanto a las Institución universitaria/ Escuela 

tecnológica cuenta con un total de 51 instituciones y una participación del 60%, instituciones 

tecnológicas 19 y su participación de un 34% y las Institución técnica profesional con una 

participación total de un 47%. Lo que da un margen muy alto para la ciudad de Bogotá con un 

total de 151 instituciones que nos da una participación del gran total nacional del 33%, siendo 

este bastante alto y que genera un gran margen para la introducción de este mercado del 

dispositivo. 

. 
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5.2.2.1 Demanda histórica 

Tabla 7  

Volumen de demanda actual y proyectada a nivel nacional - Bogotá.

    
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES (Mayo 2017) 

 

Según el SNIES, para el 2017 Bogotá contó con 800.389 estudiantes matriculados, siendo este 

un numero bastante alto a nivel nacional y teniendo una participación del 33% en Colombia, este 

número ha crecido gradualmente desde el año 2010, dato importante para el crecimiento en la 

proyección de la demanda a la cual se quiere apuntar. 
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Teniendo en cuenta el histórico en miles de personas la cantidad de estudiantes en la localidad 

de Teusaquillo y calculando el coeficiente de elasticidad del pronóstico, es importante mencionar 

que la localidad de Teusaquillo tiene una tasa de crecimiento del 17% en cuanto a instituciones 

educativas, porcentaje importante a tener en cuenta para determinar la demanda especifica de 

esta zona. 

5.2.2.1 Demanda actual y proyectada 

Conociendo la demanda histórica, esta se tomará como punto de partida para determinar la 

proyección de esta en los cinco periodos siguientes, teniendo en cuenta que para la localidad de 

Teusaquillo se conoce que la participación del total de las localidades que componen a Bogotá, 

su porcentaje es del 17% en promedio. 

Tabla 8  

Regresión lineal y perspectivas con respecto a la pendiente 

 

       Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES (Mayo 2017) 
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Tabla 9  

Proyección de la demanda para los 5 siguientes periodos 

  

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES (Mayo 2017) 

 

Con el cálculo del coeficiente de elasticidad se logró obtener los datos proyectados hasta el 

año 2023 con la demanda para cada uno de ellos, específicamente para la localidad de 

Teusaquillo. 

 

 

Figura 10 Línea de tendencia (Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES (Mayo 

2017) 
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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. Por lo cual el 99% de las 

proyecciones van a hacer progresivas y tener un crecimiento en los siguientes periodos, ya que se 

cumple una correlación directa de los datos históricos. 

5.2.3 Estudio de Oferta 

Tabla 10  

Distribución de los programas de educación superior ofertados en 2016 por sector y nivel de 

formación 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior - SACES Cálculos: Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación 

Superior 

    Los programas ofertados para el año 2016 tienen un porcentaje bastante alto de participación 

para las instituciones privadas, esto genera un crecimiento de la oferta para suplir la demanda 

que es cada vez más alta, debido principalmente a que las compañías y empresas generadoras de 

empleo, cada vez son más selectivas con la contratación de personas y definen unos perfiles que 

deben ajustarse a las necesidades de las empresas y no a la de las personas. 
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Tabla 11  

Matricula acreditada (IES y programas) por nivel de formación 

 

Fuente: SNIES - MEN 

·        Con base en esta información y los porcentajes de matrículas totales de este historial, se 

proyectará la oferta de los siguientes periodos, teniendo en cuenta que nuestra segmentación de 

mercado está en esta cantidad de estudiantes, aun mas por ser Teusaquillo la localidad en la cual 

se realizará el plan de negocios.  

Tabla 12  

Regresión lineal y perspectivas con respecto a la pendiente para la oferta proyectada 

 

Fuente: SNIES - MEN 
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Figura 11Figura 11. Línea de tendencia del histórico de la oferta (Fuente: SNIES – MEN) 

     Para analizar estas variables, se contempló la regresión lineal para encontrar un poco de 

dispersión de los datos históricos y así encontrar la relación más ajustada a la proyección de la 

oferta. 

Tabla 13  

Proyección de la oferta para los 5 siguientes periodos 

 

Fuente: SNIES - MEN 
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Figura 12 Línea de tendencia de la oferta proyectada (Fuente: SNIES – MEN) 

5.2.4 Definición de demanda Potencial y real del plan de negocios 

        Para Zehirut la demanda real son todos los jóvenes universitarios entre los 19 y 26 años y 

que tengan interés en determinar mayores índices de seguridad en relación al desplazamiento en 

su sector de estudios, las cuales tengan el poder de adquisición teniendo en cuenta el servicio 

prestado por el dispositivo. Jóvenes millennials conectados con la tecnología y con una amplia 

aceptación a nuevas ideas para la satisfacción de sus necesidades, personas que viven el día 

trasladándose en el servicio público y recorriendo la localidad de Teusaquillo, esto último acorde 

a estadísticas definidas desde la oferta educativa. 

5.2.4.1 Demanda potencial 

Para Zehirut la demanda potencial es toda la población estudiantil de la localidad de 

Teusaquillo Bogotá. La variable cambia porque podemos enfocarlo desde la seguridad personal 

que cada uno desea tener en su desplazamiento por el sector aledaño a su sitio de estudio, por 

ejemplo, en la medida que los jóvenes realizan sus desplazamientos en sectores con alta 

incidencia de robos se hace necesario optar medidas que garantizan su seguridad. Por lo que 
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también deben establecer nuevas formas de proteger sus pertenencias, acudiendo al mercado en 

el que se encuentran disponibles elementos que les brinden una alerta temprana. 

 Estas son las personas destinadas y consideradas como mercado potencial, la oferta existente 

en el mercado colombiano para las instituciones educativas está en crecimiento ya que se logra 

apreciar en la siguiente tabla el porcentaje de cobertura a nivel departamental y nacional, estos 

datos son para Bogotá, lo que da un gran margen de demanda potencial para nuestro plan de 

negocios. 

Tabla 14  

Tasa de cobertura

Fuente: SNIES - MEN - Proyecciones de población DANE 

 

5.3 IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

        La marroquinería hace parte de una de las industrias más importantes de Colombia, la 

industria del cuero, que de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), es la fuente de trabajo del 0,6% de la población a nivel nacional, y a su vez representa 

el 0,27% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. A pesar de esto, dicha industria se ha visto 

afectada en los últimos años por el ingreso de mercancías de otros países a Colombia, que se ha 

dado gracias a la apertura de tratados comerciales presentada en los últimos años. Esto fue 

evidenciado en las estadísticas del DANE del año 2013, que advertían una caída del -8,5% en el 

sector de la marroquinería en general. 

       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 Teusaquillo es la tercera localidad con 

mayor participación dentro del total de activos del Distrito. Del total de activos de las empresas 
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de la ciudad, Teusaquillo 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.  

    Esto dará un gran potencial al producto en el sector ya que la gran oferta de instituciones 

educativas genera una demanda alta de estudiantes y el dispositivo antirrobos será apetecido en 

la localidad por el hecho de no ser tan común y tener la facilidad de alertar al usuario sobre un 

posible hurto, ya sea con una alerta vibratoria o una alarma. 

5.3.1 Análisis de hábitos, consumos, aceptación y preferencias del consumidor o usuario 

     Para determinar las necesidades se ha creado una encuesta, la cual ayudará a determinar el 

perfil del futuro consumidor, su aceptación y las preferencias existentes en el mercado. Esta 

encuesta se le realizará a hombres y mujeres mayores de 18 años, teniendo como punto central 

los sectores circundantes a las instituciones educativas. 

5.3.2. Encuesta 

Se tomarán datos reales para realizar los análisis y la posterior evaluación de la demanda, 

oferta y competencia con la ayuda de la siguiente encuesta: 

5.3.2.1. Tamaño de la muestra 

El proyecto estima la necesidad de realizar 120 encuestas; las cuales deben contener ambos 

géneros mayores de 18 años. 

5.3.2.3. Resultados de la encuesta. 

A continuación, se mostrarán los resultados que se obtuvieron de una muestra de 120 personas 

en total, esta tabulación puede ser observada en los anexos 

Graficas de la encuesta y resultados 
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1. ¿Cuantos productos de este tipo conoce usted en el mercado? 

 

Figura 13 Resultados pregunta 1 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

 

Como se muestra en la gráfica de las 120 personas encuestadas, el 63% no conoce o relaciona 

otro tipo de producto como el que le ofrecemos, mientras que el 30% de los encuestados conoce 

o relaciona al menos 1 producto similar al que ofrecemos, el 5 % conoce 2 productos que brinda 

servicios similares y por último el 2% indica que conoce 3 o más productos relacionados. 

2. ¿Tiene preferencia por alguno de estos productos? 

 

Figura 14 Resultados pregunta 2 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 
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 El 65% de las personas encuestadas no tiene preferencia por alguno de estos productos, 

mientras que el 35% considera tener preferencia en la adquisición de un producto con estas 

características, finalmente se podría concluir que esto es debido a la falta de este producto en el 

mercado. 

3. Especifique el uso más frecuente que le daría al producto Zehirut en la semana: 

Figura 15 Resultados pregunta 3 

  

Figura 15 Resultados pregunta 3 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

El 48% de las personas encuestadas coinciden en que emplearían este producto toda la semana 

debido principalmente al servicio que ofrece este, el 30% de los encuestados lo usaría 3 días a la 

semana, el 17% dos días a la semana y únicamente el 5% no lo usaría durante la semana, logrando 

concluir que solamente el 5% del total de encuestados, posiblemente no compraría este producto. 

     4. El requerimiento de este producto seria continuo? 
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Figura 16 Resultados pregunta 4 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

El 69%, correspondiente a la mayoría de las personas encuestadas requieren continuamente este 

producto, lo que es un nivel de aceptación bastante alto frente a un 31% que lo utilizarían, pero no 

frecuentemente. 

5. ¿Utiliza productos sustitutos? ¿Cuál o cuáles? 

 

Figura 17Resultados pregunta 5(Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 
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Tan solo el 22% si utiliza un producto sustituto, como candados con clave de 4 dígitos o 

candados normales, pero no dispositivos electrónicos, mientras que el 78% manifiesta no utilizar 

un servicio sustituto, lo que nos ayudar a observar la existencia de una alta demanda para nuestro 

plan de negocio.  

 

6. ¿Por qué lo utilizaría? 

 

Figura 18Resultados pregunta 6 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

El 37% de las personas encuestadas prefieren el producto por tener un menor costo, siendo 

una ventaja competitiva, el 28% indica que les sería útil para generar mayor confiabilidad al 

momento de transitar por lugares públicos, el 23% se enfocó en la calidad del producto y por 

último el 12%, teniendo en cuenta que es un dispositivo electrónico, lo prefieren por menor 

tiempo de entrega. 

7.  Si tuviese la opción de comprar una maleta, ¿cuál sería el grado de importancia que le 

asignaría a las siguientes características al momento de compra, donde 1 corresponde a “no me 

importa”, 3 estoy indiferente y 5 me importa mucho. 
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Figura 19 Resultados pregunta 7 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

Realizando análisis a los resultados de esta pregunta, se logra observar que el 48% de los 

encuestados selecciono como factor más importante el color de la maleta, seguido del 43% de los 

encuestados con preferencia en el sistema de seguridad, siendo un plus para nuestro plan de 

negocio. Entre las opciones de menos preferencia, encontramos que el 27% de los encuestados 

no encuentran como importante la opción de las salidas de audífonos en sus maletas debido a que 

no consideran de mayor utilidad esta opción. 

8 ¿En cuál de estas situaciones utilizara el dispositivo en la maleta? 

 

Figura 20 Resultados pregunta 8 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 
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El porcentaje de utilización mayor seria para salidas cotidianas con un 28%, luego con un 

resultado del 24% de los encuestados la utiliza para ir al colegio o universidad, en un tercer lugar 

con un resultado de 22% para ir a trabajar, lo que nos ofrece un gran margen de acción para 

introducir en el mercado el producto, finalmente, el 15% de los encuestados utilizaría la maleta 

para ir a viajar y solamente el 11% para actividades deportivas. 

9 ¿Qué expresión describe mejor el funcionamiento del dispositivo Zehirut? 

 

Figura 21 Resultados pregunta 9 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

El 47% correspondiente a la mayoría de los encuestados coinciden en que la mejor expresión 

que lo describe es por ser muy bueno, característica que la da la innovación, el 35% de los 

encuestados lo clasifica como bueno, siendo una calificación bueno en cuanto a la aceptación del 

producto, mientras que solo el 9% considera que el funcionamiento de nuestro producto es regular, 

el 7% Mala y el 2% muy deficiente, siendo un porcentaje muy reducido en no aceptación. 

10. ¿Qué tan interesante encontró usted este dispositivo? 
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Figura 22 Resultados pregunta 10 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

El 50% de los encuestados ven muy interesante este producto y el 40% lo consideran 

interesante. Únicamente el 5% indica no ser interesante, el 3% poco interesante y el 2% nada 

interesante. 

11.  Considerando todo sobre este producto. Cuál de las expresiones describe mejor cuanto le 

gusta o no este producto. 

 

Figura 23 Resultados pregunta 11 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 
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Al 42% de los encuestados le gustó mucho el producto, este porcentaje debería crecer al ver el 

dispositivo en funcionamiento, el 25% indico que le gusta moderadamente y el 15% que le gusto 

poco. Solamente el 8% indica que no le interesa mucho el producto, el 6% le disgusta un poco y 

el 4% no le gusta. 

12.  Cuál de estas expresiones describe mejor y que tan interesado estaría usted en comprar 

este producto. 

 

Figura 24 Resultados pregunta 12 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

  

Resultados pregunta 12 (Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta) 

Para El 42 % de las personas encuestadas la expresión que mejor describe el producto es “me 

gusta mucho” y estaría interesado en comprarlo, el 25% indica que le gustaría moderadamente, 

logrando observar una gran demanda de aceptación y compra. Por último, el 15% indica gustarle 

poco el producto, el 8% no le gusta ni le disgusta, el 6% le disgusta moderadamente y el 4% le 

disgusta intensamente el cual no lo compraría, dando como conclusión final de nuestro estudio de 

mercado la aceptación y demanda positiva de nuestro plan de negocio en la inclusión en el 

mercado. 
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5.4  PLAN DE MERCADO 

5.4.1 Definición de estrategias de la mezcla de mercados  

 Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta nuestros 

objetivos, recursos y capacidades, debemos previamente analizar nuestro público objetivo, de tal 

manera que, con dicho análisis, logremos diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus 

necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres. Además de esto, analizar 

la competencia, de tal manera que a continuación se hará claridad sobre estas estrategias y el 

impacto que tendrá el lanzamiento del producto. 

 Estas 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, y 

estrategias para la promoción. Conjunto de elementos conocido como las 4 P, mezcla o el mix de 

marketing. 

 

Figura 25 Clasificación de estrategias (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la clasificación de estrategias) 

ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO 

Principal diferenciador y punto de origen del desarrollo del plan de negocios, a continuación, 

se muestra algunas estrategias que podemos formular relacionadas al producto las cuales son:  
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Figura 26 Zehirut (Fuente: Elaboración propia logotipo del dispositivo) 

 Fortalecer aún más el público objetivo antes ya definido, pensando siempre en quién 

querría comprar el producto. Conviene para esto contar con un objetivo demográfico, el 

cual fue determinado gracias a la demanda potencial como punto principal la localidad de 

Teusaquillo, y teniendo en cuenta la definición de la segmentación del mercado meta. 

 Definir de manera clara como distribuir el producto, mostrando siempre sus atributos y 

características innovadoras, una estrategia será el lanzamiento interno, distribuyendo el 

producto entre el propio personal de la empresa antes de lanzarlo al exterior. Ahí se 

obtendrá el primer feedback y una apreciación más crítica. 

 Contar con opciones de acabados de la carcasa y estética final, teniendo presente que este 

empaque definirá su comercialización final a los compradores. 

 Agregarle al producto nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, funciones, 

utilidades y usos, extendiendo su función. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO 

. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al precio son: 

 Fijar un precio elevado, teniendo en cuenta que es un producto nuevo y que su finalidad 

será obtener ingresos máximos, en el segmento del mercado que estén dispuestos a pagar 

ese precio alto; lo que dará como resultado unas ventas bajas, pero con un margen de 

utilidad más alta, teniendo en cuenta que es un producto nuevo. 
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 Según una época especial del año, como por ejemplo el inicio de clases, genera una 

variación en el precio con respecto al resto de los meses ya que influirá de manera directa 

la demanda. 

 Utilizar una estrategia psicológica como lo es asignar al producto un precio impar que se 

aproxime a un valor mayor, esto genera una percepción de descuento. 

 Actualizar constantemente el diseño buscando reducir costos para generar más utilidad, así 

no será necesario ajustar el precio final.  

 

ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA 

En este punto se mostrarán en detalle los medios de distribución o canales adecuados por los 

cuales el cliente podrá tener acceso al dispositivo. Esto incluye: Puntos de venta o de atención, 

almacenamiento, formas de distribución, intermediarios, todo aquello con lo que la empresa 

garantiza que el consumidor pueda tener posesión del producto Zehirut. Algunas estrategias son 

las siguientes:  

 Ubicación del mercado meta, definiendo de manera clara el perfil del cliente y como este 

tendrá acceso de manera inmediata al producto, disminuir la brecha entre cliente final y 

producto. 

 En la elaboración de una estrategia de distribución adecuada, es importante observar que 

está haciendo la competencia, como distribuye su producto, en donde se encuentra ubicada 

y como hace presencia de manera influyente a los compradores. 

 Una estrategia importante es analizar cuáles son las necesidades de almacenamiento y 

transporte del producto que se quiere comercializar, esto dará ventajas para su distribución 

mucho más eficiente.  

 Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con el fin de 

lograr una mayor cobertura de nuestro producto. 
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 Ubicar nuestro producto solamente en un punto de venta que sea exclusivo (estrategia de 

distribución exclusiva). 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

La estrategia estará dada principalmente a informar o hacer recordar la existencia del producto 

a los consumidores potenciales de Zehirut, así como persuadir, estimular o motivar su compra por 

los beneficios que ofrece el dispositivo. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la 

promoción o comunicación son: 

 Generar oferta por la cantidad de unidades vendidas en una sola compra. 

 Generar descuentos por compras por medio de comunicaciones, utilizando las redes 

sociales. 

 Persuadir la venta de cantidades seleccionadas durante un periodo de tiempo para generar 

una próxima compra gratis el siguiente mes. 

 Generar un plan de puntos para los clientes con la opción de disminuir el precio por la 

acumulación de cierta cantidad de puntos registrados. 

 Adjuntar a la compra mantenimientos preventivos gratis para el dispositivo y su 

instalación. 

 Generar piezas publicitarias en el sector donde se localizó la demanda potencial, buscando 

franjas de horarios que ayuden a captar la mayor cantidad de personas. 

 Fijar promociones en horas muertas de venta, días de fiesta y en maletas o bolsos de tamaño 

reducido. 
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5.4.2 Análisis definición y política de precios 

Lo componentes para el producto son los costos totales, impuestos y la utilidad deseada y se 

fijan teniendo en cuenta la siguiente ecuación y sabiendo que él % de utilidad deseado es del 40%, 

este último puede fluctuar dependiendo de las estrategias de las mezclas de mercados antes 

mencionadas y de la variación de los costos directos del dispositivo, con la ayuda de la mejora 

continua del producto. 

 

Fuente: Presente estudio 

5.4.3 Plan de medios 

 

ÁRBOL ESTRATÉGICO 

de marca 

POSICIONAMIENTO 

La comunicación y la identidad de marca estará enfocada 100% en generar identidad y 

afinidad con los gustos derivados de la tecnología y tendencias de los jóvenes millennials que 

están buscando una protección de sus cosas más valiosas. 

¿Cómo quiero que me vea el consumidor? 
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Soy quien te avisa si tu maleta es abierta sin tu permiso, tranquilo para eso me tienes a mí. 

VENTAJA COMPETITIVA 

Ese producto tiene ventajas de: uso, diseño, disponibilidad, precio, seguridad y protección 

enfocado en garantizar el mejor dispositivo que te alerta frente a una persona ajena que se quiera 

lo que para ti es importante. 

PROMESA DE MARCA 

Reforzar tu maleta o bolso, como baúl de tesoros y sigue con tu vida social divertida y amena 

ATRIBUTOS 

En el mercado existen opciones para la seguridad de bolsos y maletas, destinados a un público 

pequeño, ya que no a todas las maletas les funciona, sin embargo, ninguno de ellos ofrece 

experiencias con el uso de la tecnología electrónica. 

-Generar espacios de seguridad en su vida cotidiana. 

-Romper barreras socio culturales y utilizar medios tecnológicos que te den aviso sobre una 

posible apertura. 

-Llevar más allá de un dispositivo, que sea una herramienta de tu vida diaria. 

-Innovación basada en la tecnología 

-Dispositivo que te ayudará a conservar tus cosas sin la zozobra de pensar que te abran la 

maleta. 

BENEFICIOS 

-Aumento de confianza: Superar la inseguridad que produce caminar por la localidad 

-Ciudadano tecnológico: Una nueva herramienta que te quita una preocupación. 

-Un paso más cerca de tu destino: Multiplicaré el enfoque de mi mente a otras cosas. 
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-Disfrutaré más cuando viaje por mi ciudad: no tendré que buscar o ubicar mi maleta en el 

frente para evitar ser abierta. 

-Cuida tu economía: bajo costo para aumentar tu seguridad y tranquilidad. 

-Se adecua fácilmente: utiliza el dispositivo en cualquiera de tus bolsos o maletas. 

-Ubicación secreta: el dispositivo estará en un lugar secreto, donde no lo notaré. 

-Cremalleras con sensores: mis cremalleras estarán adheridas a sensores de luz, las cuales se 

activarán en el momento que intenten abrir mi bolso o maleta. 

-Resistente al agua: si se me moja mi bolso o maleta, la cubierta del dispositivo está diseñada 

para que sea resistente al agua.  

-Encendido y apagado: si estoy en un lugar seguro y no necesito activar mi dispositivo, cuenta 

con un interruptor de encendido y apagado fácil para mi uso. 

 

ELEMENTOS DE MARCA 

Colores de Marca 

 

 

ESCENCIA - PERSONALIDAD 

Arquetipo - El explorador: Se autentico, libre, Experimenta el mundo a tu manera, escapa del 

aburrimiento sin pensar en tus tesoros. 

PROPÓSITO 

Experimenta, vive, viaja, conoce y estudia siempre con la certeza que alguien te avisará de tus 

cosas. 
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COMUNICACIÓN 

Redes sociales Expectativa y comunicación de "Zehirut" 

   Native content Forma tipo titular de noticias informando a las personas sobre el producto 

    Landing Contenido informativo para informar a todos los interesados 

Mailing Grupo de segmentos de aliados estratégicos como universidades, para difundir el 

dispositivo 

Pop -up Comunicación que se activará en las aplicaciones móviles más usadas y de tendencia 

con Expectativa de "Zehirut" 

   Spotify Pauta en el segmento de comerciales para usuarios de Spotify Free, con apoyo de pauta 

virtual. 

Activación BTL, tropa de promotores con material promocional de la marca. 

ISOLOGO 

    Para el producto se usará un isologo ya que es un símbolo realizado a partir de una imagen 

que claramente representa la seguridad, la combinación de imagen figurativa y tipografía, hacen 

del isologotipo el más claro y el que más transmite con mayor fuerza y precisión el mensaje, que 

en este caso es la sensación de seguridad. 

 

Figura 27 Isologo (Fuente: Elaboración propia logotipo del dispositivo) 
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ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

Es aquí donde utilizaremos la estrategia de posicionamiento, con nuestra marca se crea una 

impresión satisfactoria que permite a los consumidores interactuar con nuestra empresa de una 

manera más personal y emocional. Lo que hará, que nuestra marca eleve el conocimiento, tanto 

de la empresa como de los productos o servicios que ofrecemos.  

FINALIDAD DE LA PROMOCION 

En la etapa de introducción debemos enfocarnos en informar sobre el nuevo producto, sus 

características y beneficios, por esto la idea es ingresar a la mente de nuestros clientes, por medio 

de muestras reales de cómo funciona el dispositivo. Lo que hará que se cree un recuerdo 

inmediato de lo que puede hacer el producto. 

5.4.4 Definición de canales de comercialización 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente activas, a 

través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final. 

Por consiguiente, la distribución se realizará de manera directa ya que Zehirut será fabricante de 

los dispositivos y los modelos que sean creados a partir del prototipo, serán comercializados 

directamente con el consumidor final, esto genera una oportunidad de controlar el precio en el 

mercado, dando beneficios de utilidad para la empresa, sin afectar al cliente. 

Teniendo claro que la acción geográfica será la localidad de Teusaquillo, zona escogida por su 

cercanía a los puntos de venta de todo elemento electrónico, dará una ventaja para la obtención 

de costos bajos y una gran gama de tecnologías que serán combinadas al dispositivo para generar 

cambios en el mercado al cual ya se introdujo el producto. 
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6. ANALISIS TECNICO 

Se especificará paso a paso la implementación de la empresa en un lugar físico y basado en 

una estructura de trabajo, en ella vamos a considerar los costos de mantención, materias primas, 

y cuanto es el dinero necesario para mantener la empresa en caso de no lograr las ventas 

esperadas o proyectadas. 

Zehirut a sus inicios será una empresa pequeña que pretende crezca paso a paso 

proporcionalmente al de las ventas y el posicionamiento de la marca; esté crecimiento al ser 

gradual, dará ventajas al tener experiencia en el mercado y conocimientos claros de nuevos 

segmentos a los que podemos llegar. 

Nuestra empresa pretende aprovechar cada una de las personas que estén dentro de la misma 

incluyendo a los 3 (tres) creadores de este plan de negocios, en los cuales cada uno tendrá un 

cargo operativo y tendrá empleados necesarios, ya que la disminución de los costos es vital, 

ayudando a evitar así un riesgo económico y laboral frente a más personas. 

Nuestro taller es la base de nuestra empresa, es donde se crean los diseños del producto, es 

por eso que se eligió la mejor calidad de cada uno de los componentes del producto final. 

6.1. DEFINICION DEL TAMAÑO 

6.1.1 CAPACIDADES 

Para obtener la tasa de producción máxima del proceso se tomará en cuenta: 

Capacidad teórica: Es la máxima tasa posible de producción para un proceso, dado el diseño 

actual del producto. 

Capacidad disponible: Es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse. 

Capacidad instalada: Es la tasa lograda por el proceso. 

Principales indicadores de la capacidad. 
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La capacidad disponible es la más próxima a la capacidad real. Solo se tienen en cuenta los 

días laborales reales, es decir, sin incluir festivos u otras actividades como mantenimiento o de 

organización. Para el proyecto se ha estimado 238 días laborales (no incluye los festivos en 

Colombia que corresponden a 18 días ni los demás restantes de semana Santa, y solo se laborará 

5 días a la semana. De igual manera se trabaja el tiempo real laboral que es la cantidad de turnos 

laborados por la cantidad de horas que para la fabricación e instalación será de dos turnos de 8 

horas, se tiene en cuenta al igual una eficiencia del 80% teniendo en cuenta que aún no se ha 

generado en la vida real una producción diaria en un ambiente de pruebas. 

El número de unidades que distribuirá Zehirut equivale a 12.288 unidades/año equivalente a 

1.024 unidades mensuales y 256 unidades semanales. 

Tabla 15  

Proyección de la capacidad disponible 

 

Fuente: Elaboración propia capacidad disponible por año 
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6.1.2 Programa de producción del bien 

 El plan de producción de Zehirut se establece teniendo en cuenta el volumen final de cada 

producto que se va a terminar cada semana, del total de los productos finales se despachan según 

los pedidos de los clientes y el excedente se pone en el inventario. Con estos datos se revisan los 

pronósticos del mercado, los pedidos de clientes de la siguiente semana, los niveles de 

inventario, la carga de instalaciones y la información de capacidad, de manera que puedan 

desarrollarse el programa maestro de producción, el cual se detalla a continuación: 

Tabla 16  

Plan maestro de producción 

 

Fuente: Elaboración propia PMP 

     En la anterior tabla se detalla la cantidad de dispositivos que se deben contemplar para 

satisfacer la demanda y conservando un stock que le permita cumplir los siguientes pedidos. 
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Tabla 17  

Presupuesto de producción del año 1. VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia presupuesto de producción por año 

6.1.2.1 Planificación 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. 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 para ensamblar cada uno de los dispositivos. 
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Tabla 18.  

Materiales necesarios para la elaboración del dispositivo 

 

                          Fuente: Elaboración propia a partir de los materiales requeridos para elaborar el dispositivo 

Tabla 19.  

Requerimiento de pilas 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 
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Tabla 20. 

 Requerimiento de censores 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 

 

Tabla 21.  

Requerimiento de fenólica 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 
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Tabla 22. 

 Requerimiento de soldadura 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 

Tabla 23.  

Requerimiento cajas porta circuitos 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 
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Tabla 24. 

Requerimiento de resistencias 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 

Tabla 25. 

Requerimiento de los triac 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 
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Tabla 26.  

Requerimiento de diodos 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 

Tabla 27 

Requerimiento de relés 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 
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Tabla 28 

Requerimiento de sirenas 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimientos por artículo 

Tabla 29 

Consolidado de inventarios finales de materias primas. 

 

Fuente: Elaboración propia plan de requerimiento total 

6.2. DISEÑO DE INGENIERÍA 

6.2.1. Descripción técnica del producto 

Se realiza una descripción especifica del producto con sus cualidades y características más 

importantes, con este se da inicio a la configuración final del producto para la instalación en 

bolsos y maletas. 



 

 

    70 

 

   

 

Tabla 30.  

Ficha técnica del dispositivo 

 

Fuente: Elaboración propia ficha técnica del producto 
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Figura 28 Esquema de la alarma (Fuente: Elaboración propia esquemas del dispositivo) 

 

 

Figura 29 Esquemático de componentes de la alarma (Fuente: Elaboración propia esquemas del dispositivo) 

 

 

Figura 30 Diseño circuito impreso (Fuente: Elaboración propia esquemas del dispositivo) 
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6.2.2. Estandarización del proceso para el desarrollo del producto o servicio según 

estándares, tecnologías referenciadas 

Dentro del proyecto, se utiliza un diagrama de flujo de operaciones, el cual representa 

gráficamente el proceso, que en este caso describe el ensamblado e instalación del dispositivo. 

Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de proceso, importante para la ejecución de este.  

 

Figura 31 Diagrama de flujo dispositivo Zehirut (Fuente: Elaboración propia de acuerdo al paso a paso para la 

creación y comercialización) 
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La Estandarización del proceso tiene el objetivo de unificar los procedimientos de la 

organización que utiliza diferentes prácticas para el mismo proceso en la producción del 

dispositivo. 

Por lo tanto, es posible alcanzar la composición que no es más que la reutilización de un proceso 

ya establecido como un componente (o sub-proceso) de otro proceso, que a veces está en otro 

departamento o sector de la empresa y que se requiere para el ensamblaje final del dispositivo. 

La estandarización de procesos, según el Productivity Press Development Team (2002), se 

define como un proceso que implica: 

 Definir el estándar 

 Informar el estándar 

 Establecer la adhesión al Estándar 

 Propiciar una mejora continua del Standard 

Las principales contribuciones de la estandarización de una empresa son: 

 La reducción de pérdidas 

 La formación de la cultura de la empresa 

 El aumento de la transparencia 

 La reducción de la variabilidad 

Teniendo en cuenta el uso de energía para la producción del dispositivo se mostrará el balance 

materia-energía dentro del proceso, los balances de materia y energía son una contabilidad de 

entradas y salidas de materiales y energía de un proceso o de parte de este. Estos balances son 

importantes para el diseño del tamaño de aparatos que se emplean y para calcular su costo. Si la 

planta trabaja los balances proporcionando información sobre la eficiencia de los procesos. Los 
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balances de materia y energía se basan en las leyes de conservación de la masa y la energía, a 

continuación, se mostrará en el proceso de Zehirut.,  

 

Figura 32 Balance materia-energía (Fuente: Elaboración propia esquema del producto) 

 

6.2.3. Definición técnica de insumos, servicios y suministros para la producción del bien. 

Para la producción del bien es necesario contar con los equipos suficientes y de una muy buena 

calidad, con facilidad para su transporte y que su mantenimiento no genere costos representativos, 

a continuación, se relacionan de manera clara y con sus especificaciones técnicas.  
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Tabla 31 

Máquinas y equipos principales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la funcionalidad y proceso de cada máquina 
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Tabla 32 

Insumos, servicios y suministros 

 

Fuente: Elaboración propia costos de insumos, servicios y suministros 
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6.3 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  

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. 

Además de esto se utilizará el método cualitativo por puntos para dar una ubicación con parámetros 

reales y comparándolo con dos opciones más de la zona perimétrica del sector donde se encuentran 

los insumos y las instituciones educativas. 

 Se definen los principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, sobre la base de una suma igual a 1, dependiendo 

fundamentalmente del criterio y experiencia del proyectista.  

 Se comparan dos o más localizaciones dependiendo de la naturaleza del proyecto, se 

procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una 

escala predeterminada de 0 a 10 

  La suma de las calificaciones ponderadas permitió seleccionar la localización de mayor 

puntaje. Para una decisión entre cuatro comunidades, en el siguiente cuadro tenemos los 
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factores considerados relevantes para el proyecto, que nos permite una comparación 

cuantitativa de las diferentes zonas. 

Tabla 33 

Factores para la evaluación de localización del plan de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia evaluación plan de negocios a partir de factores relevantes. 

      Para tal efecto, considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer que el 

mejor lugar para ubicar el punto de venta y de producción es la localidad de Teusaquillo, 

teniendo en cuenta la cercanía a las instituciones educativas donde esta nuestra segmentación y 

los insumos para el dispositivo. 

6.4. ESTUDIO DE PLANTA 

Los requerimientos para la distribución en planta se muestran con sus requerimientos en 

metros cuadrados, por esto la zona para la fabricación de los dispositivos está dada por un área 

total de 66 metros cuadrados, con la siguiente distribución: 
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Figura 33 Distribución en planta de producción dispositivos Zehirut (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 

espacio requerido para creación de Zehirut) 

 

La planta física adecua esta distribución teniendo en cuenta las distancias para el movimiento 

de materiales y productos con la menor distancia, minimizando los tiempos y movimientos de los 

operarios y en términos de seguridad industrial, los cuales se detallan en el anexo 4. 

 

Figura 34 Distribución en planta vista 1-3D (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a espacio requerido para 

creación de Zehirut.) 
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Con esta vista se da un panorama más claro de la distribución y de la instalación de los 

equipos para la producción y ensamble del dispositivo. 

 

Figura 35 Distribución en planta vista 2-3D (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a espacio requerido para 

creación de Zehirut) 

La vista muestra la ubicación de ventanas y acceso, que genera una iluminación natural en las 

áreas de producción. 

6.5. ESTUDIO DE COSTOS 

6.5.1. Adecuación de planta  

      Considerando la descripción del proceso productivo presentado en el numeral 6.2.2 así como 

la distribución en planta presentada en el numeral 6.4 del presente estudio, se expone a 

continuación los requerimientos de adecuación de obras requeridos para la instalación de equipos 

y del inicio de la producción. 

Tabla 34 

Numero inversiones en adecuaciones de obras físicas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las inversiones requeridas para obras físicas 
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Los valores antes relacionados son costos con IVA incluido y los materiales están incluidos, 

es importante destacar que estos valores están aterrizados a las necesidades físicas del diseño 

anterior. 

6.5.2. Activos fijos 

A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la puesta en 

marcha del Plan de negocios por área de desarrollo: 

Tabla 35 

Activos fijos equipos de cómputo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de costos para activos fijos 

Tabla 36 

Activos fijos vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de costos para activos fijos 
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Tabla 37 

Activos fijos máquinas y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de costos para activos fijos 

Tabla 38 

Activos fijos máquinas y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de costos para activos fijos 

Tabla 39 

Total, activos fijos Zehirut 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de costos para activos fijos 

6.5.3. 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 
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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 con 

su respectiva especificación de años de depreciación: 

 

Tabla 40 

Costos de depreciación  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de costos de depreciación 



 

 

    84 

 

   

 

6.5.4. Costos de operación 

Tabla 41 

Balance inicial de operación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de costos operación 

6.5.5. Gastos Administrativos 

Tabla 42 

Presupuesto de gastos de administración a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de gastos administrativos 
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6.5.6. Gastos de ventas 

Tabla 43 

Presupuesto de gastos de ventas a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de gastos de ventas. 

6.5.7. Costos pre operativos 

Tabla 44 

Costos pre operativos del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de costos preoperativos. 

Tabla 45 

Compra de materia prima al iniciar el proyecto expresada en unidades equivalentes 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de materia prima para iniciar la operación. 
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Este tipo de gastos se originan antes de que inicie el proceso de operación del proyecto, estos 

gastos preoperativos se amortizaran en los cinco años de proyección. 

Tabla 46 

 Gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de gastos de preoperativos. 

6.5.8. 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 con las fechas en las cuales se realizará. 

Tabla 47 

Cronograma de actividades del plan de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del tiempo requerido para las inversiones requeridas al iniciar el proyecto 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 DEFINICIÓN DE INVERSIONES 

7.1.1 Determinación de la inversión fija y de capital de trabajo  

7.1.1.1 inversiones fijas 

La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos preoperativos se 

determinó de la siguiente forma: 
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Tabla 48 

Inversión fija 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de inversión fija. 

7.1.1.2 Capital de trabajo 

Teniendo en cuenta el plan de negocios, tomamos como el capital de trabajo lo que está en el 

activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). Esto teniendo en 

cuenta que para operar se requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia 

prima, mano de obra, reposición de activos fijos, a continuación, se relaciona estos activos. 

Tabla 49 

Capital de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del capital de trabajo requerido. 
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7.1.2. Elaboración del presupuesto de capital de trabajo  

Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral anterior, se estableció 

el presupuesto del capital de trabajo para los cinco años siguientes a la puesta en marcha del proyecto 

y el cual se determinó de la siguiente forma: 

Tabla 50 

Presupuesto capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto requerido para la operación. 

7.1.3. Presupuesto de ingresos  

Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda y el precio de venta, se 

estableció los ingresos operacionales por línea para el periodo de evaluación de la siguiente forma: 

Tabla 51 

Calculo precio de venta proyectado a cinco años. 

 

Fuente: Elaboración propia precio de venta 
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Tabla 52 

Presupuesto de ventas en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia presupuesto de ventas 

7.1.4. Presupuesto de egresos a cinco años 

El total de egresos presupuestados para el periodo de evaluación se establecido de la 

siguiente forma: 

Tabla 53 

Presupuesto de egresos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de egresos. 
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7.1.5. Definición de fuentes de Financiación 

Para la puesta en marcha del Plan de negocios se utilizarán como fuentes de financiamiento los 

aportes de los gestores con un valor de $50.000.000 de recursos propios y un restante de $50.000.000 

con un crédito bajo las siguientes condiciones. 

• Plazo: 60 meses (5 años) 

• Tasa de interés efectiva: 20% efectivo anual 

A continuación, se detallará el préstamo financiero y el valor mes a mes con las cuotas e interés 

mensuales que se generaran. 

Tabla 54 

Tabla de cálculos de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la fórmula para calcular tasa efectiva anual del préstamo 
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Tabla 55 

Tabla de amortización del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la amortización calculada. 
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Tabla 56 

Tabla resumen del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia detalle el crédito financiado a 5 años. 

7.1.6 Definición del punto de equilibrio financiero y en unidades 

Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de operación establecido en 

el presente estudio y se clasificaron en costos fijos y costos variables, con el fin de establecer el 

punto de equilibrio, así como las ventas totales proyectadas, las cuales se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 57 

Datos de entrada proyección punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del punto de equilibrio. 

Tabla 58 

Punto de equilibrio financiero y en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del punto de equilibrio. 
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Figura 36 Punto de equilibrio financiero y en unidades (Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del punto 

de equilibrio) 

7.1.7. Elaboración flujo de fondos con y sin financiamiento 

En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gasto e ingresos en los que 

incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, permite establecer una 

síntesis numérica de los costos e ingresos del 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: 
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Tabla 59 

Flujo de fondos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del flujo de fondos 

7.1.8. Estado de fuentes y usos de fondo  

Se tendrá en cuenta los periodos de tiempo en que se recuperará de la inversión inicial, teniendo 

en cuenta el flujo neto del proyecto. 

Tabla 60 

Resumen flujo de fondos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del flujo de fondos 
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Tabla 61 

Periodo de recuperación de las inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo para recuperar las inversiones. 

 

Figura 37 Flujo neto del proyecto (Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del flujo de fondos) 

7.1.9. Estados Financieros proforma. 

Considerando los presupuestos elaborados anteriormente se establece el balance general 

proyectado para el periodo de análisis y las ganancias y pérdidas del plan de negocios, a continuación, 

se muestra la información resultado de la operación. 

Tabla 62 

Ganancias y pérdidas proyección a cinco años. 

 

Fuente: Elaboración propia proyección P y G 
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Tabla 63 

Balance general a cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia balance general 

 

7.2. 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 los siguientes resultados: 

 

7.2.1 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. 

VPN (i) =Σ VPI - Σ VPE 



 

 

    97 

 

   

 

De donde; 

i = Tasa de Interés de Oportunidad 

Σ = Sumatoria 

VPN = Valor Presente Neto 

VPI = Valor Presente de Ingresos 

VPE = Valor Presente de Egresos 

Tabla 64 

Datos de entrada 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al valor presente neto 

Tabla 65 

Valor presente Neto 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al valor presente neto 
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7.2.2. Tasa Interna de Retorno    

Tabla 66 

Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al valor de la tasa interna de retorno  

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 

(10%). 

7.2.3. Elaboración análisis de sensibilidad y estrategias para afrontar variables críticas 

financieras. 

Para el análisis de sensibilidad de los precios del producto se realizó una variación en los 

porcentajes de la utilidad deseada, esto con el fin de establecer la venta de cada unidad, estas 

generaron un cambio en la VAN y la TIR, teniendo en cuenta el valor inicial de la VAN y el 

resultado después de la variación de la variable. 

La base para la aplicación de este método es poder identificar los posibles escenarios del 

proyecto y su inversión, estos se clasifican en un escenario pesimista, probable y optimista, los 

cuales nos arroja los siguientes resultados: 
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Tabla 67 

Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia análisis de sensibilidad 

Donde: 

VAN₀ es el valor del VAN obtenido después del cambio de variables 

VANₐ Es el valor inicial del VAN, antes del cambio de variables. 

 

 

Para el análisis de sensibilidad debe compararse el VAN inicial y el nuevo valor del VAN 

(obtenido en el cambio de variables) y así obtendremos un valor que, al multiplicarlo por la 

constante cien, indicara el porcentaje de cambio, que para este análisis arrojo que con una 

disminución en el porcentaje de utilidad del –37,5% la disminución de la VAN es de un -106% 
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para el escenario pesimista, para él escenario probable una variación del VAN en un 91% y para 

el optimista un 503%. 

7.2.4. 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 en el precio 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 

de la siguiente forma: 

Tabla 68 

Matriz de análisis de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la elaboración de la matriz de riesgos 
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7.2.5. 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, que contrarrestara estos efectos: 

Tabla 69 

Matriz de análisis de riesgos 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del análisis de la matriz de riesgos 
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Con base en los resultados presentados en la tabla anterior a continuación se presenta las 

estrategias para mitigar estos riesgos, aunque no se pueden eliminar por completo, si es posible 

disminuir la severidad de este.       

Tabla 70 

Estrategias para el tratamiento de los riesgos.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la matriz de riesgos 

7.2.6. Indicadores financieros 

Tabla 71 

Indicador de liquidez. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de indicador de liquidez.  

Tabla 72 

Indicadores de endeudamiento

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de indicador de endeudamiento. 
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Tabla 73 

Indicadores económicos

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de los indicadores económicos. 

 

8. ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL  

8.1. Análisis de los beneficios sociales generados por el proyecto 

      A continuación, se representarán los beneficios sociales del plan de negocios, ya que este 

contribuirá con un nivel de bienestar para los clientes directos, indirectos y con ciertas 

externalidades positivas en general que serán beneficiosas para la población a la cual está 

dirigido el proyecto.   
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Tabla 74 

Beneficios sociales generados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la responsabilidad social. 

8.2 Análisis de los efectos ambientales del plan de negocios 

      Los residuos electrónicos contienen un alto grado de elementos tóxicos, por lo que 

representan grandes riesgos al ambiente y a la salud pública. Al juntarlos con los demás desechos 

y llevarlos a los mismos sitios de disposición final, éstos son altamente contaminantes por el tipo 

de materiales con los que están hechos como plomo, arsénico, mercurio, cobre, cromo, etc. Estos 

desechos afectan a la salud del ser humano y al ambiente. 

    Teniendo en cuenta esta información, se realiza una matriz del impacto ambiental para 

conocer el grado de afectación y así obtener el grado de priorización del daño, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación. 
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Tabla 75 

Criterios de evaluación ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de estudios ambientales. 

IMPACTO = Probabilidad X Severidad X Alcance X reversibilidad X Frecuencia X 

Sensibilidad publica X Legislación aplicable. 
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Tabla 76 

Matriz de la evaluación de impactos ambientales 

Fuente: Elaboración propia clasificando y evaluando impactos ambientales 

La tabla nos muestra los resultados del impacto al componente ambiental generados en la 

fabricación del dispositivo electrónico, este se determinó teniendo en cuenta la clase de afectación, 

en este caso el aire, agua, suelo y social, en el componente aire la afectación dio como resultado 88 y 

siendo menor que 120 el rango de priorización es bajo, así como lo es también la afectación al suelo 

con 89 y social con 53.  

Pero en la afectación del agua el resultado supera el rango de priorización de 120, lo que lo deja 

en un grado medio, aunque no es grave si debe generar una estrategia que contrarreste esta afectación 

y minimice el impacto, aun mas cuando registra una mayor concentración en la eliminación de aguas 

residuales. 

8.2.1. Definición de estrategias para su mitigación 

Para conseguir reducir el volumen o carga contaminante de las aguas residuales en el área de 

producción del dispositivo, se proponen entre otras las siguientes acciones: 
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Tabla 77 

Estrategias para su mitigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del resumen de estrategias para mitigación en los impactos ambientales. 

9. PLAN DE IMPLEMENTACION 

   9.1 Formulación de un plan de implementación del plan de negocios 

Atendiendo a las actividades señaladas en la tabla 74 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. 
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Figura 38 Actividades programadas por la empresa. (Fuente: Elaboración propia con base a cronograma de 

actividades en diagrama de Gantt) 

Considerando las actividades presentadas en el diagrama de Gantt, se establece la estimación de los 

tiempos mensuales teniendo en cuenta los siguientes escenarios: pesimista, optimista y probable, 

considerando el número de días de la puesta en marcha del proyecto para cada una. 

Tabla 78 

Actividades programadas por la empresa según su estandarización de tiempos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cronograma de actividades 
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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), lo que nos da un 

total para la ejecución del proyecto de 34 días. 

 

 

Figura 39 Diagrama de PERT según estandarización de los tiempos (Fuente: Elaboración propia a partir de 

diagrama de PERT para estudio de tiempos.) 
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10. CONCLUSIONES 

 El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un dispositivo que brinde una solución a la 

necesidad de mejorar la seguridad de los ciudadanos de forma robusta, confiable y 

económica. 

 Con este plan de negocios, se logra evidenciar que las alarmas de este tipo poseen un 

porcentaje mayor de efectividad en cuanto a la seguridad de los objetos personales, por lo 

que crea una mayor aceptación en el mercado. 

 Con la utilización de este dispositivo, la cantidad de robos por modalidad de cosquilleo 

disminuirá considerablemente, teniendo en cuenta la facilidad en la integración de los 

materiales que lo componen y su excelente funcionamiento.  

 El mercado potencial al que va dirigido el plan de negocios consta de 3.288.000 personas 

en las edades de 19 a 26 años, de las cuales un porcentaje del 37% estudia, y aunque de 

este el 26.5% no trabaja, esto no se considera un factor determinante ya que el dispositivo 

tendrá un precio asequible para cualquier persona.   

 Según el estudio técnico se estableció que la empresa cuenta con las capacidad instalada, 

disponible y teórica para soportar cualquier requerimiento de los clientes. 

 Se cuenta con 50 millones de pesos, obtenidos a través de las entidades financieras, 

cubriendo esta obligación en un término de 5 años. 

 RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ 

 R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    = 

 Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con el siguiente respaldo           

económico: 
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 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE   = 

 Indica cuanto le quedaría a la empresa en efectivo si tuviese que cancelar todos los 

pasivos en el corto plazo. 

 

 Retorno sobre el capital invertido (ROIC) Relaciona el resultado operativo después de 

impuestos, con el capital que produjo el plan de negocios. 

 

 El periodo en el cual se hace la recuperación de la inversión inicial es de un año, un mes 

y 27 días, teniendo en cuenta la utilidad obtenida. 

 Dentro de la política de cuentas por cobrar se determinó un porcentaje del 2%, de crédito 

otorgado a los clientes en ventas. 

 Dentro de la política de cuentas por pagar se determinó un porcentaje del 5% de crédito 

que se solicitará a los proveedores en compras. 
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11. RECOMENDACIONES   

 De no abordar esta problemática que se planteó, los usuarios no tendrán la oportunidad de 

tener otra opción que permita disminuir en cierta medida las pérdidas a sus objetos 

personales, y aunque en el mercado se encuentren productos sustitutos, el crecimiento en 

los hurtos será cada vez más alto. 

 Es importante contemplar la posibilidad de implementar estos dispositivos a nivel nacional 

teniendo en cuenta que los hurtos no sólo están incrementándose en Teusaquillo si no en 

toda Colombia. 

 Las modificaciones de las medidas de control para este plan de negocio se deben ajustar a 

una revisión continua y de ser necesario, modificarse, igualmente si cambian las 

condiciones de trabajo, se deben revisar las actividades que puedan generar algún peligro 

o riesgo y controlarse. 

 En cuanto al servicio ofrecido por Zehirut, se debe contemplar el cambio de las baterías 

utilizadas en nuestro dispositivo o explicar a nuestros clientes como realizar este cambio, 

de acuerdo al desgaste de las mismas, para evitar cualquier tipo de fallo en el dispositivo y 

asegurar su correcta funcionalidad. 

 El diseño y ejecución de nuestro dispositivo debe cumplir con las normas legales del estado 

colombiano en cuanto al manejo de los desechos electrónicos, descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

    114 

 

   

 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFIA  

 Baca, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill. 

 Marcial Córdoba Padilla -Ecoe Ediciones, Oct 1, 2016 - 360 pág., Formulación y 

evaluación de proyectos 6ta Edición. 

 Arias, Fidias (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología 

científica. (5º. ed.) Caracas – Venezuela: Episteme. 

 Austin, Marcus (2004). Metodología y Técnicas de Investigación Social. Editorial 

McGraw-Hill. Colombia. 

 Hernández, Roberto (1998). Metodología de la Investigación. Segunda Edición. Editorial 

Mc Graw – Hill. México 

 HERNANDEZ, Abraham y HERNANDEZ VILLALOBOS Abraham. Formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. Cuarta Edición. México. Thomson Learning. 2001 

 Zapata, O. A. (2005). Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. 

México, D.F.: Editorial Pax México. 

 Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid, España: 

Editorial La Muralla, S.A. 

 Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba, 

Argentina: Editorial Brujas 

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación. Tercera edición. Bogotá. Mc Graw Hill. 2005 



 

 

    115 

 

   

 

 https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/PLANTEAMIENTO-DEL-

PROBLEMA1.pdf 

 http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_2_07/aci09807.html 

 http://normasapa.net/page/3/ 

 https://prezi.com/94_2isuc8q5c/marco-teorico-referencial-y-marco-conceptual-

diferencias-y/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/PLANTEAMIENTO-DEL-PROBLEMA1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/PLANTEAMIENTO-DEL-PROBLEMA1.pdf
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_2_07/aci09807.html
http://normasapa.net/page/3/
https://prezi.com/94_2isuc8q5c/marco-teorico-referencial-y-marco-conceptual-diferencias-y/
https://prezi.com/94_2isuc8q5c/marco-teorico-referencial-y-marco-conceptual-diferencias-y/


 

 

    116 

 

   

 

13. ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta Zehirut 

Dispositivo electrónico antirrobo para bolsos; comprende un pequeño circuito instalado en el 

interior del bolso con una alarma, la cual se activa al abrir alguna de sus cremalleras. 

Marque con una X dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor indiquen cuál es su 

opinión con respecto a lo que se pregunta.  

1. ¿Cuántos productos de este tipo conoce usted en el mercado? 

Ninguna ( )     Una ( )    Dos ( )     Cuantas______ 

2. ¿Tiene preferencia por alguno de estos productos? 

No ( )     Si ( )    Candados__ Cremalleras con seguros__ Bolsillos ocultos__ 

3. Si la pregunta anterior es afirmativa. ¿Por qué la prefiere? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Especifique el uso más frecuente que le daría al producto Zehirut. 

Uso 1 ( )       Uso 2 ( )      Uso 3 ( ) 

Uso 3 ( )       Uso 4 ( )      Uso 5 ( ) 

5. ¿El requerimiento de este producto seria continuo? 

No ( )     Si ( )        

6. ¿Qué producto(s) considera usted puede(n) sustituir el dispositivo Zehirut? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Utiliza este(os) productos(s) sustituto(s)? 

No ( )     Si ( )       
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8. ¿Por qué lo utilizaría? 

a. Mayor confiabilidad ( )                  c.  Menor costo ( ) 

b. Menor tiempo de entrega ( )        d. Mayor calidad ( ) 

9. Si tuviese la opción de comprar una maleta, ¿cuál sería el grado de importancia que 

le asignaría a las siguientes características al momento de compra, donde 1 

corresponde a "no me importa", 3 estoy indiferente y 5 me importa mucho. 

                                                        1          2           3         4        5 

Color                                              (  )       (  )       (  )       (  )      (  ) 

    Diseño                                            (  )       (  )       (  )       (  )      (  )        

Tamaño                                         (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                    

Peso                                               (  )       (  )       (  )       (  )      (  )        

Comodidad                                    (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                    

Sistema de seguridad                     (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                                

Porta celular                                   (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                    

Salidas de audífonos                      (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                                

Cantidad de bolsillos                     (  )       (  )       (  )       (  )      (  )                                

Calidad                                          (  )        (  )       (  )       (  )      (  )                    

Marca                                             (  )       (  )       (  )       (  )      (  )        

  

10. ¿En cuál de estas situaciones utiliza maleta? 

(  )  Para ir al colegio o universidad 

(  )  Para actividades deportivas 

(  )  Para trabajar 
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(  )  Para ir de viaje 

(  )  Salidas cotidianas 

11. ¿Qué expresión describe mejor el funcionamiento del dispositivo Zehirut? 

(  )  Muy bueno          

(  )  Buena 

(  )  Regular 

(  )  Mala 

(  )  Muy deficiente 

12. ¿Qué tan interesante encontró usted este dispositivo? 

(  )  Muy bueno          

(  )  Buena 

(  )  Regular 

(  )  Mala 

(  )  Muy deficiente 

13. Considerando todo sobre este producto. Cuál de las expresiones describe mejor 

cuanto le gusta o no este producto. 

(  )  Me gusta mucho         

(  )  Me gusta moderadamente 

(  )  Me gusta poco 

(  )  No me gusta ni me disgusta 

(  )  Me disgusta moderadamente 

(  )  Me disgusta intensamente 
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14. Cuál de estas expresiones describe mejor y que tan interesado estaría usted en 

comprar este producto. 

(  )  Definitivamente lo compraría         

(  )  Probablemente lo compraría 

(  )  Podría comprarlo o no comprarlo 

(  )  Probablemente no lo compraría 

(  )  Definitivamente no lo compraría 

 

Género Femenino (  )      Masculino  (  )       Edad:_________ 
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Anexo 2. Documento de constitución 

Documento de constitución  

Bogotá DC., 15 de junio de 2019 

  

ARTICULO PRIMERO. - CONSTITUYENTES: Johan Leonardo Botia Peña, identificado con la 

cédula de ciudadanía Nro. 79.764.958, expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá. Y Darío Fernando 

Vallejo residente de la misma ciudad identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.032.455.890 y Carol 

Yineth Lagos Vega, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.022.350.909, expedida en Bogotá, 

domiciliada en Bogotá y residente en la Calle 3 Nro. 22-10 de la misma ciudad. 

  

ARTICULO SEGUNDO. - TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE: La sociedad que 

se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones 

Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas 

que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las generales que 

en la anterior normativa rigen para las sociedades.. 

  

ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO SOCIAL: La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad 

de Bogotá, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se 

procederá como aparece previsto en las normas legales. 

  

ARTICULO CUATRO. - NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuará bajo la denominación social 

“SEGURIDAD PARA BOLSOS ZEHIRUT S.A.S.”, pudiéndose identificar también con la sigla “ZEHIRUT 

S. A. S.” 

  

ARTICULO QUINTO. - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de duración 

indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo decidan. 
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ARTICULO SEXTO. - OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial 

lícita. 

  

ARTICULO SEPTIMO. - CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado 

de la sociedad es de Doscientos millones de pesos ($200.000.000), divididos en  Cuatrocientas 

acciones (400) de igual valor nominal, a razón de Quinientos mil pesos ($500.000) cada una. 

Capital suscrito: A la fecha de este documento la accionista constituyente ha suscrito doscientas 

acciones por un valor nominal total de cien millones de pesos ($100.000.000). 

Capital pagado: Del total de cien millones de pesos ($100.000.000), las accionistas han pagado en 

dinero y a satisfacción de la compañía la suma de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), de la 

siguiente forma: Leonardo Botia Peña Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) y Yineth Lagos 

vega Veinticinco millones de pesos ($25.000.000), lo cual significa que han abonado más de la 

tercera parte de las acciones suscritas, quedando a cargo de las accionistas constituyentes, por concepto 

de tales acciones, la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), para cuyo cumplimiento en el 

pago se fijan los términos siguientes: 

1.- El cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) al 

vencimiento del término de seis (6) meses de la siguiente forma: Johan Leonardo Botia la suma de doce 

millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y Jennifer Mejía doce millones quinientos mil ($12.500.000) 

pesos, contados a partir de la fecha de inscripción de este documento en el registro mercantil. 

2.- El restante cincuenta por ciento (50%) al vencimiento del término de un (1) año, contado también 

desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el registro mercantil de la siguiente forma: Johan 

Leonardo Botia la suma de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y  Yineth lagos vega doce 

millones quinientos mil ($12.500.000) pesos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que 

admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de 

la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por las socias e inscrita en el registro mercantil. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las acciones emitidas en la constitución serán nominativas ordinarias y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. 

PARÁGRAFO TERCERO. - Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las 

aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, 

asistencia técnica y en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones 

permanecerán depositados en la caja de la sociedad para ser entregados al aportante, en la medida en 

que cumpla su obligación y mientras tanto no serán negociables. 

  

ARTÍCULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la 

sociedad, salvo que se utilice a la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio 

participando o facilitando los actos defraudarorios, en este caso los accionistas serán responsables 

solidariamente de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la 

sociedad surgidas del o los actos fraudulentos, al igual deberán responder por los perjuicios causados. 

La Superintendencia de Sociedades será competente para declarar la nulidad de tales actos defrauda 

torios, mediante el proceso verbal sumario, que dará lugar a una acción indemnizatoria para la cual será 

competente la Superentendía de Sociedades, los jueces civiles del circuito, jueces especializados por medio 

del proceso verbal sumario.  

  

ARTICULO NOVENO. - TÍTULOS DE LAS ACCIONES: A las accionistas se le expedirán dos títulos 

representativos de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del 

total que les pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en 

las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, 

la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el 

título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del tradente. 
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ARTÍCULO DECIMO. - CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de los accionistas, podrán 

ordenarse la emisión de (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; (iii) con dividendo fijo anual o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren 

compatibles con las normas legales vigentes. 

  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevará un 

libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio 

principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de los accionistas, la cantidad de acciones de su 

propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y 

traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a 

inscripción según aparezca ordenado en la Ley. 

  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a las accionistas decidir 

sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. 

  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. - REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la 

junta directiva expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de 

capital emitidas por la sociedad. 

  

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - REGISTRO: El nombramiento de los representantes legales deberá 

inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en la Cámara de Comercio del domicilio social, con base 

en copia auténtica de las actas en que consten las designaciones. Hecha la inscripción, los nombrados 

conservarán el carácter de tales mientras no sean registrados nuevos nombramientos. Los representantes 

legales no podrán entrar a ejercer las funciones de su cargo mientras el registro de su nombramiento no 

se haya llevado a cabo. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO. - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La 

representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de la gerente, 

cargo que será ocupado por la socia, Johan Leonardo Botia Peña identificado con cédula de ciudadanía 

Nro. 79.764.958 expedida en Bogotá quien tendrá como suplente a Yineth Lagos Vega, identificado con 

cédula de ciudadanía Nro.30.723.802, expedida en el municipio de Bogotá, residente en la Calle 3 Nro. 22-

10 de la ciudad de Bogotá. El suplente de la gerente la reemplazará en sus ausencias temporales y 

absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla. 

  

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. - FACULTADES DE LA GERENTE: La gerente está facultada para 

ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de 

la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para 

propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o 

extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) 

Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de 

la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia 

impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso 

de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios 

a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; 

además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto 

anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la 

compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. 

h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos 

estatutos. 

Parágrafo. - La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de 

la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. 
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO. - BALANCE GENERAL.- Anualmente, el 31 de diciembre se cortarán 

las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente así como el estado de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios 

en la situación financiera del respectivo ejercicio.  El balance, el inventario, los libros y demás piezas 

justificativas de los informes serán depositados en la oficina de la administración con una antelación de 

quince (15) días hábiles al accionista único con el fin de que puedan ser examinados por el mismo. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. - APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe ser presentado 

por el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas a consideración de la Asamblea de 

Accionistas con los demás documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del 

Código de Comercio. Si la sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas, el representante legal remitirá 

a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del balance y de los anexos que lo expliquen o 

justifiquen, junto con el acta en que hubieran sido discutidos y aprobados. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá 

por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) 

de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La única socia podrá decidir, además, la constitución de reservas 

voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una 

destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de utilidades sino 

con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por las socias, aprobación que se presume 

por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades 

mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose 
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que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por 

debajo del monto del capital suscrito. 

Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con 

los que esté de acuerdo la socia única, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que 

prescriban las normas legales: 

1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, 

hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya 

alcanzado este límite quedará a decisión de las socias continuar con el incremento de la reserva, pero si 

disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha 

reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas 

que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan las socias. Estas reservas tendrán destinación específica 

y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución 

posterior sólo podrán autorizarse por las socias. 

3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el capital, las utilidades se 

aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias 

u ocasionales. 

4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser 

aprobadas por las socias. 

5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para 

reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del dividendo a las accionistas. 

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolverá por decisión 

de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley. La disolución, de acuerdo a 

causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - En los casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del 

documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. 



 

 

    127 

 

   

 

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad por acciones simplificada adoptando las medidas a que hubiere lugar 

de acuerdo a cada causal en específico, siempre que el enervamiento ocurra dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la fecha en que el accionista único reconozca su acaecimiento. 

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del patrimonio se realizará 

conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designen los accionistas. Los accionistas 

designarán un liquidador, quien será responsable de adelantar el proceso liquidatario conforme a la ley. 

Durante la duración del proceso de liquidación, el accionista único conserva los mismos poderes que tuvo 

durante la vida activa de la sociedad. 

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - RESERVA COMERCIAL: Ningún empleado o administrador 

podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, salvo que lo exijan las entidades o funcionarios 

que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o alguna autoridad legalmente facultada para informarse de 

ellas. 

Deberán actuar con arreglo a la confidencialidad y no podrán por tanto revelar secretos relativos a las 

operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el carácter de confidencial, los representantes 

legales y sus suplentes y demás personal vinculado.  

Anexo 3. Registro único 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 
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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. 
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Anexo 4. Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo 
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Anexo 5. Perfil económico y empresarial de Teusaquillo  

(Archivo en PDF) 

Anexo 6. Ley 590 de 2000 

LEY 590 DE 2000 (Julio 10) Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010"Por la cual se 

dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa" 

(Archivo en PDF) 
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